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1. JUSTIFICACIÓN

En la Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre LOMCE, Real Decreto 1105/2014 por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria 
encontramos que: 

-En el proyecto educativo y en las programaciones didácticas se plasmarán las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos en cada ámbito y materia, 
así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

-Las programaciones didácticas de todas las materias y, en su caso, ámbitos, incluirán actividades
en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

-En las programaciones didácticas se facilitará la realización, por parte del alumnado, de
trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 
departamentos didácticos. 

-Los centros docentes contarán con autonomía pedagógica y de organización para poder llevar a
cabo modelos de funcionamiento propios. A tales efectos, desarrollarán y concretarán el 
currículo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas 
del entorno social y cultural en el que se encuentra.-Los centros docentes establecerán en su 
proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones 
didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que compongan la etapa, los criterios 
para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en 
el tiempo extraescolar, los procedimientos y criterios de evaluación, las medidas de atención a la 
diversidad, el plan de orientación y acción tutorial, el plan de convivencia, el plan de formación del 
profesorado y, en su caso, el plan de compensación educativa, así como cualesquiera otras 
consideraciones que favorezcan la mejora de los resultados escolares del alumnado. 

-Los departamentos didácticos desarrollarán las programaciones de las materias, y en su
caso ámbitos, que les correspondan, incluyendo las distintas medidas de atención a la 
diversidad que pudieran llevarse a cabo. En cualquier caso, se tendrán en cuenta las necesidades 
y características del alumnado, la secuenciación coherente de los contenidos y su integración 
coordinada en el conjunto de las materias del curso y de la etapa, así como la incorporación de los 
contenidos transversales previstos para la misma. 

-El profesorado desarrollará su actividad educativa de acuerdo con las programaciones
didácticas. 

En lo que respecta al Decreto 111/2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria en Andalucía, relativo a la autonomía de los centros se pone de manifiesto 
que: 
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-Los departamentos didácticos desarrollarán las programaciones didácticas 
correspondientes a los distintos cursos de las materias y, en su caso, ámbitos que tengan 
asignados, mediante la concreción de los objetivos, ordenación de los contenidos, 
establecimiento de la metodología y de los procedimientos y criterios de evaluación. 

 
-En la elaboración de dichas programaciones didácticas se incorporarán los núcleos temáticos 

del currículo propio de Andalucía, recogidos en el Anexo I, así como los principios para el 
desarrollo de los contenidos y orientaciones metodológicas establecidas en la presente Orden. 

 
-Los equipos docentes y departamentos didácticos programarán y acordarán las distintas 

medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo, de acuerdo con las necesidades 
del alumnado de su grupo y con las posibilidades de atención establecidas enDecreto 111/2016, y 
disposiciones que lo desarrollen. 

 
En resumen, la programación didáctica es un instrumento que nos permite racionalizar y 

organizar nuestra actividad, establecer prioridades en función del alumnado y el contexto, 
reflexionar sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje anticipar la acción y buscar los medios. En 
definitiva, nos ayuda a sistematizar nuestra acción educativa (Gimeno Sacristán, 1981). 

Su función será determinar constantemente las prácticas educativas adecuadas al contexto para 
la consecución de los objetivos previstos, de tal forma que nos permita mejorarlos y, al mismo 
tiempo, mejorar nuestra propia formación. 

No debemos olvidar que toda planificación (Sáenz López, 1997) debe ser: 

• Sistematizada: atenderá a todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Realizable: todo lo que se programe será factible de conseguirse. 

• Flexible: estará abierta a los cambios provocados por el ritmo de aprendizaje y las 
necesidades del alumnado; es decir, se considerará como un proceso innovador. 

• Coherente y realista: estará en contacto directo con las situaciones específicas en las que ha 
de ser aplicada y ha de ser posible. 

• Dinámica: estará en continua transformación y mejorará año tras año. 

• Autocrítica: permitirá la reflexión sobre lo que hicimos mal y tratará de corregirlo. 

Pero no son solo estas razones las que nos llevan a programar, sino que existe un currículo 
prescriptivo que tiene que ser contextualizado y que, al ser un currículo abierto, hay que adaptarlo 
a las circunstancias y características de nuestro centro. 

 
 

2. REFERENTES LEGISLATIVOS 
 

- Constitución de 1978 donde se recoge la Educación como un derecho para todos los ciudadanos. 
(Artículo 27) 
- Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre LOMCE 
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- Real Decreto 1105/2014 que establece unos contenidos mínimos para la Educación Secundaria 
Obligatoria. 
- Decreto 111/2016 que establece la Educaión Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

- Orden del 14 Julio de 2016. 

- Orden ECD/65/2015 que establece las Competencias Clave para ser evaluadas en la etapa de la 
Educación Secundaria Obligatoria. 

 

3. REFERENTE CONTEXTUAL 

 

El IES Mar del Sur está ubicado en Taraguilla, pedanía de San Roque (Cádiz), municipio del 
Campo de Gibraltar, y su alumnado proviene tanto de esta pedanía, que incluye la barriada de 
Miraflores, como de la de La Estación de San Roque, dado que ambas están unidas en la actualidad. 
El centro está bien situado, en un entorno natural protegido y de gran belleza, y las comunicaciones 
con los núcleos de población cercanos, tanto de la propia provincia de Cádiz como de la de Málaga, 
son fluidas, ya que tiene una autovía a un kilómetro de distancia. 

La población originaria de esta zona es gente trabajadora, aunque actualmente contiene algunos 
focos problemáticos en el barrio de Miraflores, de donde procede parte del alumnado, alguno de 
cuyas familias son atendidas por los Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

A este hecho añadimos un nivel cultural bajo, el incremento de familias desestructuradas con 
escasa o nula participación en la vida escolar de sus hijos/as, con problemas de desempleo y drogas, 
que ven el dinero fácil como algo normal y, por el contrario, la cultura del esfuerzo y del trabajo 
como una pérdida de tiempo. Por todo ello, una proporción elevada de ellas no ven en la formación 
un factor importante para definir el futuro de sus hijos/as y, por ello, las expectativas profesionales 
son bajas. De ahí el importante índice de absentismo escolar de origen social y familiar con el que 
nos encontramos. 

Por otra parte, la población inmigrante también es un fenómeno a destacar; pues cada vez son 
más los extranjeros que se incorporan a nuestras instalaciones, y ello genera la necesidad de atender 
de forma especial a este alumnado que requiere, tanto del Departamento de Orientación como del 
profesorado en general, actuaciones especiales para poder ser integrados. Se sabe que ésta es una 
necesidad que se va a mantener en el tiempo, puesto que aún está en aumento el fenómeno 
migratorio. Aunque esta diversidad cultural podría ser beneficiosa para los alumnos, para promover 
la convivencia entre distintas culturas y enriquecerse mutuamente, más bien, no en pocas ocasiones, 
se constituye en un obstáculo. 

El edificio se ubica en el Polígono Industrial La Pólvora, constituido en parte por pequeños 
conjuntos de casas adosadas y en parte por las naves del polígono industrial. Entre los factores 
positivos a tener en cuenta, hay que destacar que las instalaciones del centro son nuevas, que el 
número de alumnado está en proporción con el tamaño del centro y que existe, dentro de lo que 
cabe, poca conflictividad. Como factor negativo hay que reseñar que el edificio no ha sido 
recepcionado todavía, y cuenta con graves deficiencias como goteras y problemas de aislamiento 
que se hacen mucho más perceptibles en los meses de invierno. 

Los recursos y materiales que disponemos son los adecuados, así como las aulas específicas con 
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las que contamos para llevar a cabo nuestra labor. 
También es de destacar la limpieza del centro, hecho que ha sido posible después de muchos años 

de inculcar buenos hábitos. Lo mismo ha sucedido con la organización del centro gracias a las 
normas aprobadas por el Consejo Escolar y conocidas tanto por los alumnos como por los/las 
padres/madres de estos/estas, lo cual facilita enormemente la tarea en cuanto a su organización y 
funcionamiento. En general, queda mucho por hacer puesto que, al configurarse como centro 
independiente, tiene que empezar a definir sus propias señas de identidad y poner en marcha nuevos 
proyectos, ya que las características de la zona son muy diferentes a las del municipio al que 
pertenece (San Roque). En el centro sólo se imparte la ESO, de primero a cuarto, y existe un 
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) en tercero y en segundo. 

El alumnado proviene de familias de clase media baja y, aunque no es genéricamente conflictivo, 
nos vamos encontrando con algunos casos específicos, resultado de algunas familias 
desestructuradas y otras marginales. Los principales problemas que plantea son la escasa motivación 
para los estudios (algunos comparan al centro con una cárcel), la falta de hábitos de trabajo y, en 
muchos casos, la falta de reconocimiento de la autoridad, que está provocando algunos problemas 
aislados de convivencia que, junto al alto índice de absentismo y al fracaso escolar, reflejan un claro 
distanciamiento de los valores que se quieren transmitir en el centro. 

El total de alumnos este curso es de 257 alumnos y alumnas por lo que, en el futuro, nos 
moveremos en torno a esta cifra, ya que no existen expectativas de que la oferta educativa del centro 
se amplíe con Bachillerato, Ciclos Formativos o algún PGS puesto que, en los otros IES de San 
Roque, ya se ofertan. Pero sí nos interesaría ampliar la oferta educativa del centro para dar salida a 
aquellos alumnos que no se adaptan al sistema educativo actual, ofreciendo un F.P.B. (Programa de 
Formación Básica Profesional) acorde con los intereses y necesidades reales de la zona. 

Los alumnos se distribuyen en 11 grupos: tres grupos de primero, tres grupos de segundo 
y un grupo de PMAR, tres grupos de tercero y un grupo de PMAR y dos grupos de cuarto. 

 
En lo que respecta al profesorado, el claustro está constituido por un total de 28 profesores en 

plantilla. Una de las problemáticas más destacada es la gran inestabilidad de su plantilla: la mayoría 
de los profesores que obtienen destino definitivo en el centro acaba marchándose a los dos años y 
únicamente un 24.5 % permanece más tiempo. Este hecho hace que a muchos de los proyectos de 
mejora que se proponen no se les pueda dar continuidad por mucho tiempo. 

El instituto funciona con horario de mañana de 8:15 a 14:45, con seis módulos horarios al día de 
60 minutos y un recreo de 30 minutos. 
PROFESORADO: 

El departamento consta de tres profesoras, Dª Patricia Salinas, Dª Irene Tejero, Dª Begoña 
Gonzáñez, Dª Verónica Guitierrez y Dª Sandra Fernández, todas profesoras interinas. 
 
DISTRIBUCIÓN HORARIA: 

Las horas se reparten de la siguiente manera, 4 horas de inglés por nivel, excepto en 2º de ESO, 
donde sólo disponemos de tres horas de clase. 

Este curso se desdoblan los siguientes grupos debido a la situación del COVID-19. Los 
grupos de 2ºA y 2ºC desdoblan sus clases los tres días a la semana. El grupo de 1ºC desdobla 
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sus clases dos de los cuatro días a la semana.  

Por otro lado, en los grupos de 3º y 4º de la ESO se ha optado por la semipresencialidad. El 
grupo se ha divido el dos y vienen días alternos. Una de las nuevas medidas para evitar los 
contagios por COVID-19.  

 
ALUMNADO:  
 
El alumnado está distribuido de forma homogénea, hay el mismo número de chicos que de chicas, 
de repetidores y de alumnado disruptivo por aula. 

 
INSTALACIONES Y RECURSOS: 

Con respecto a las instalaciones, no contamos con laboratorio de idiomas, pero tanto las aulas 
específicas como las aulas de 1º, 2º, 3º y 4º cuentan con pizarras digitales, con lo que podríamos 
sacar provecho de las mismas, al haber movilidad de alumnado entre los distintos espacios físicos. 
Con respecto a los recursos materiales contamos con los libros de texto y cuadernillos que los 
acompañan. 

 
4. OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
4.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 
ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
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campos del conocimiento y de la experiencia.Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en 
sí mismo/a, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
g) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
h) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

i) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 
así como el patrimonio artístico y cultural. 
j) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los/las otros/otras, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 
k) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
 
4.2. OBJETIVOS DE ÁREA 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 

1. Escuchar y comprender información específica de textos orales en situaciones comunicativas 
variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma 
comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente los 
conflictos. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del 
alumnado, con el fin de extraer información general y específica, complementando esta información 
con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 
 

5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 
adecuados de cohesión y coherencia. 
6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y funcionales 
básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. Desarrollar la autonomía en el 
aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la reflexión sobre el propio proceso de 
aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación 
adquiridas en otras lenguas. 
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7. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por 
razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo 
habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los conflictos, 
y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

8. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las 
tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, seleccionar y 
presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

9. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y 
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y el 
respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 

10. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y herramienta de 
aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la 
capacidad de aprender a aprender. 

11. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje y 
uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido crítico en 
situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

12. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 
respetada por ciudadanos de otros países. 

13. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu emprendedor 
conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e historia propias, así 
como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua extranjera. 

 
4.3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE INGLÉS A LA ADQUISICIÓN DE LA 
COMPETENCIAS CLAVE 
 

Se trabajarán en todas las unidades a través del material didáctico. 

Las competencias clave son aquellas que debe desarrollar un alumno o una alumna a lo largo de 
toda la enseñanza obligatoria (primaria y secundaria) para poder lograr su realización personal, 
ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
Es decir, el desarrollo y la adquisición de las competencias clave se realiza a lo largo de toda la vida 
escolar obligatoria y participan en ese logro todas las áreas y materias del currículo junto con las 
medidas organizativas y funcionales del centro, imprescindibles para su desarrollo. 
Dicho de otro modo, la adquisición de las competencias clave no depende ni de una asignatura en 
concreto, ni de un ciclo educativo determinado. Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de 
diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias clave se alcanza como 
consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. 
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Las competencias claves son: 
 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

La materia de Lengua Extranjera, Inglés, contribuye de manera directa al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística de los estudiantes de Secundaria Obligatoria. Por un lado, 
el aprendizaje de una lengua extranjera requiere hacer un uso funcional y contextualizado de la 
misma, es decir, requiere utilizar la lengua extranjera de forma comparable a la lengua materna. Por 
otro, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de sub-competencias variadas que conlleva 
el aprendizaje de una lengua extranjera puede extenderse al aprendizaje de la lengua materna, lo que 
permite consolidar conocimientos, destrezas, y actitudes, y mejorar la capacidad en la primera 
lengua para comprender, expresarse, e interactuar en distintos ámbitos: personales, públicos, 
académicos y profesionales. 

 
2. Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología. Al promover 
prácticas de resolución de problemas y la actitud de juicio y curiosidad críticos, la materia de Lengua 
Extranjera, Inglés, También contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias 
clave en ciencia y tecnología. Pero especialmente, y de la misma forma en que puede ser clave para 
otras áreas de conocimiento, el conocimiento de la lengua extranjera facilita el acceso a datos, 
procedimientos y técnicas de investigación. 

 
3. Competencia digital. Hoy en día la comunicación se realiza en gran parte a través de medios 
tecnológicos, que, por su carácter interactivo, son los que pueden proporcionar contextos reales y 
funcionales en los que se apoye el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. Estos 
medios están recogidos en el currículo como recursos a través de los cuales se puede obtener 
información y conocimiento, o como soportes naturales de los textos orales o escritos que los 
estudiantes habrán de producir, comprender y procesar, por lo que la competencia digital se entiende 
como parte sustancial de la competencia comunicativa, y por ello, ambas contribuyen a su desarrollo 
mutuo. 

 
4. Competencia de aprender a aprender. En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra 
competencia básica, la competencia de aprender a aprender, por lo que el currículo de Lengua 
Extranjera, Inglés, incide en el carácter procedimental de todos sus elementos y de sus relaciones. 
Este modelo de currículo ayuda a los estudiantes de Secundaria Obligatoria a desarrollar la 
capacidad de aprender a aprender, comenzando por establecer de manera transparente y coherente 
los objetivos o resultados de aprendizaje pretendidos, es decir, haciéndolos conscientes de aquello 
que tienen que saber hacer como usuarios de la lengua extranjera. El currículo, además, determina 
aquello que es necesario aprender para alcanzar estos objetivos, y proporciona indicaciones sobre 
las estrategias que se pueden aplicar. Marcarse objetivos de diverso carácter y de forma 
individualizada para atender a las necesidades de construcción del perfil personal de competencias 
es, asimismo, el primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo que tendrá continuidad a lo largo 
de toda la vida. 

 
5. Competencias sociales y cívicas. Estas competencias implican la habilidad y capacidad para 
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utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales 
en contextos cada vez más diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 
conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el 
respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

 
En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los elementos 
fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de 
comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y culturales, mostrar 
tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza 
y sentir empatía. 

 
Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la 
seguridad en uno/a mismo/a y la integridad y honestidad. 

 
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 
igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución 
española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones 
internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, 
nacional, europea e internacional. 

 
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto 
de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a todos 
los niveles, e implica manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto 
de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, 
basándose en el respeto de los principios democráticos. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el mundo en 
el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también 
incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en 
sociedad. 

 
6. Competencia de conciencia y expresiones culturales. Según el Consejo de Europa, la 
comunicación en lenguas extranjeras exige poseer capacidades como la mediación y la comprensión 
intercultural. El uso efectivo de una lengua extranjera supone necesariamente una visión abierta y 
positiva de las relaciones con los demás, basada en el diálogo y en la cooperación. Dicha visión se 
materializa tanto en actitudes de valoración y respeto hacia otras lenguas y culturas, y hacia otras 
personas cuyos valores y creencias difieren de los propios, como en la apreciación del carácter 
particular de costumbres, ideas, prácticas sociales o artísticas. Esta circunstancia debe entenderse 
como una oportunidad única de enriquecimiento, así como de resolución de posibles conflictos de 
manera satisfactoria para todas las partes. De esta forma, la materia de Lenguas Extranjeras, Inglés, 
contribuye a desarrollar competencias sociales y cívicas, así como la competencia llamada 
conciencia y expresiones culturales. 

 
7. Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Por último, el enfoque 
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orientado a la acción que sustenta este modelo educativo de desarrollo de competencias sitúa al 
aprendiz en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, la competencia sentida de 
iniciativa y espíritu emprendedor cobra especial importancia. La elección y aplicación consciente 
de las estrategias de comunicación, de organización del discurso, de control sobre su ejecución y de 
reparación del mismo, preparan a los estudiantes para asumir sus responsabilidades, encontrar 
seguridad en sus propias capacidades, regular su comportamiento y reforzar su identidad como 
usuarios de pleno derecho de la lengua extranjera. Por otra parte, la lengua inglesa es, además, la 
puerta a un mundo de posibilidades en el terreno laboral y profesional, por lo que, desde el currículo 
de Lengua Extranjera, Inglés, se pretende fomentar la motivación intrínseca y la voluntad de 
emprender como actitudes ante la vida al promover el uso didáctico de tareas prácticas de resolución 
de problemas en las que los estudiantes aprenden a planificar, tomar decisiones, ser críticos, y 
creativos. 

 
 
5. CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

Según la legislación vigente, y para favorecer una mayor claridad al leer este proyecto curricular, 
presentamos de forma individualizada los contenidos de Teamwork (1º y 3º) y de Way to Engish (2º 
y 4º), aparte de la secuenciación de objetivos generales y de los criterios de evaluación especificados 
en cada unidad. Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres ejes con 
características y necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje: 

 
Las habilidades lingüísticas 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

Bloque 2. Leer y escribir 

Los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La dimensión social y cultural de la lengua extranjera 

Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural 
 
 

Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

En esta etapa se da una importancia relevante a la comunicación oral, por lo que el primer bloque 
se centra en desarrollar en los alumnos/as la capacidad para interactuar en estas situaciones, 
incidiendo en la importancia de que el modelo lingüístico oral de referencia provenga de un variado 
número de hablantes con el fin de recoger las variaciones y los matices. De ahí la fuerte presencia 
en el currículo del uso de los medios audiovisuales convencionales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
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Bloque 2. Leer y escribir 

Este bloque incorpora los procedimientos necesarios para desarrollar la competencia discursiva en 
el uso escrito. 

 
 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Permite la elaboración de un sistema conceptual cada vez más complejo acerca del funcionamiento 
de la lengua, a través de la observación de las manifestaciones orales y escritas de la lengua que se 
está aprendiendo y de su uso en situaciones de comunicación. El punto de partida serán las 
situaciones de uso que favorezcan la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua y que 
permitan al alumnado establecer qué elementos de la lengua extranjera se comportan como en las 
lenguas que conocen y qué estrategias les ayudan a progresar en sus aprendizajes, con el objetivo 
de que desarrollen confianza en sus propias capacidades. 

 
Bloque 4. Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

Los contenidos de este bloque contribuyen a que el alumnado conozca las costumbres, formas de 
relación social, rasgos y particularidades de los países en los que se habla la lengua extranjera. 

 
BLOQUE 1. ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR 

- Escucha y comprensión de mensajes orales breves relacionados con las actividades de aula: 
instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos. 

- Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de elementos verbales y no 
verbales. 

- Obtención de información específica en textos orales sobre información personal, descripciones 
del físico y del carácter, rutinas, viajes, etc. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del contexto verbal y no 
verbal y de los conocimientos previos sobre la situación. 

- Producción de textos orales cortos, con estructura lógica y con pronunciación adecuada. 

- Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en simulaciones 
relacionadas con los saludos y las presentaciones, información personal, rutinas, indicaciones, 
sugerencias, comparación de imágenes, planes para las vacaciones, etc. 

- Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el profesor/a y los 
compañeros/as en las actividades de aula. 

- Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, haciendo uso de 
elementos verbales y no verbales para expresarse oralmente en actividades de pareja y en grupo: 
demanda de repetición y aclaración entre otras. 

 
BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 

- Comprensión de instrucciones básicas para la correcta resolución de actividades. 

- Comprensión general e identificación de informaciones específicas en diferentes textos sencillos 
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auténticos y adaptados, en soporte papel y digital, sobre los avatares, la comida, los animales, 
lugares de la ciudad, el deporte, programas de la tele, la familia Obama, los niños prodigio, las 
vacaciones, etc. 

- Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses y nivel de 
competencia tales como historias ilustradas con fotografías, artículos de revistas, páginas web, 
anuncios, correos electrónicos, diálogos, canciones, etc. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión lectora: identificación del tema de un texto con ayuda 
de elementos textuales y no textuales, uso de los conocimientos previos, inferencia de significados 
por el contexto, por comparación de palabras o frases similares en las lenguas que conocen. 
Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito y su 
diferenciación del lenguaje oral. 

- Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada, como, por ejemplo, ordenando los elementos 
de una frase, añadiendo las mayúsculas y los signos de puntuación, utilizando conjunciones y 
conectores de secuencia en párrafos sencillos y corrigiendo errores. 

- Composición de textos cortos (un correo electrónico describiendo a un amigo/a, una descripción 
de una comida, un informe sobre un animal, un ensayo sobre una ciudad, una descripción de un 
deporte o un juego, una crítica de una película, una comparación, una entrada de blog, un correo 
electrónico sobre los planes para las vacaciones, etc.) con elementos básicos de cohesión, con 
diversas intenciones comunicativas, a partir de modelos y utilizando las estrategias más 
elementales en el proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

- Uso del orden correcto de las palabras en la oración, los signos de puntuación, las preposiciones 
de tiempo, el uso de las mayúsculas, las conjunciones y los conectores de secuencia, y 
reconocimiento de su importancia en las comunicaciones escritas. 

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y digital. 
 
 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 

-Identificación de elementos morfológicos básicos y habituales en el uso de la lengua: sustantivo, 
verbo, adjetivo, adverbio, preposición, etc. 
Léxico / Vocabulario 

- Relacionado con los temas tratados: material escolar, números, colores, días, meses, la familia, el 
cuerpo, adjetivos de personalidad, comida, países, nacionalidades, idiomas, animales, rutinas, 
lugares de la ciudad, mapas, deportes, verbos de acción, adjetivos de opinión, tipos de películas, 
la casa, mobiliario, profesiones, actividades, accidentes geográficos y ropa. 

- Fórmulas y expresiones correspondientes a las funciones y temas tratados en el curso. Estructura y 
funciones de la lengua 
- Presentaciones y saludos; lenguaje de clase. Pronombres personales; adjetivos posesivos; 

this, that, these, those. (Unidad introductoria) 
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- Descripciones de personas. El verbo to be, el verbo have got, el genitivo sajón. El orden de las 
palabras: sujeto y adjetivos. (Unidad 1) Gustos y preferencias; intercambio de información 
personal. There is / There are; los determinantes a, an, some, any, the; How much / How 
many. La puntuación en la oración. (Unidad 2) 

- Descripciones de animales; expresión de acciones en curso y rutinas. El Present Simple; los 
adverbios de frecuencia. Las preposiciones de tiempo. (Unidad 3) 

- Fórmulas y expresiones para ir de compras; dar indicaciones. El Present Continuous; contraste 
entre el Present Simple y el Present Continuous. Las mayúsculas. (Unidad 4) 

- Expresión de habilidad; explicación de un juego o actividad. Los verbos modales can y must; 
los adverbios de modo y de intensidad. El orden de las palabras: adjetivos, verbos y adverbios. 
(Unidad 5) 

- Expresión de opinión y sugerencias. Forma comparativa de los adjetivos; pronombres objeto. 

Mayúsculas. (Unidad 6) 

- Descripción de una habitación; comparación de imágenes. El pasado del verbo to be; There was 
/ There were. Conjunciones: and, but y because. (Unidad 7) 

- Narración de acciones pasadas. El Past Simple. Conectores de secuencia: first, then, next y 

finally. (Unidad 8) 

- Expresión de planes futuros sobre las vacaciones. El futuro con be going to; el Present 
Continuous con valor de futuro. Los errores en los textos escritos: repaso. (Unidad 9) 
Fonética 

- Pronunciación de sonidos de especial dificultad: /i:/ /I/ en “thirteen” y “thirty”. (Unidad 1) 

- Pronunciación correcta de las letras del alfabeto. (Unidad 2) 

- Pronunciación de la terminación de los verbos en la 3ª persona singular del presente: 

/s/, /z/ e /iz/. (Unidad 3) 

- Pronunciación de la terminación -ing de los verbos en Present Continuous. (Unidad 4) 

- Pronunciación de la negación de los verbos modales y sus contracciones. (Unidad 5) 

-  Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como th en “that” /δ/ y en “think” /θ/. (Unidad 
6) 

- Pronunciación de sonidos de especial dificultad, como la o en “clock”, en “oven” y en “sofa”. 
(Unidad 7) 

-  Pronunciación de la terminación -ed de los verbos regulares en pasado: /d/, /t/ e /id/. (Unidad 
8). 

- Pronunciación de sonidos de especial dificultad: / I/ / i:/ en “swim” y “ski”. (Unidad 9) 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

- Aplicación de estrategias básicas para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
- Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas 

o tecnologías de la información y la comunicación.Reflexión guiada sobre el uso y el significado 
de las formas gramaticales adecuadas a distintas intenciones comunicativas. 
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- Iniciación en estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de las producciones orales y 
escritas. 

- Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje, a través de todas las actividades de 
auto-corrección del libro (comprobaciones mediante actividades de comprensión oral) y actitud 
positiva para superarlo. 

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el aprendizaje. 

- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera 
de ella. 

- Participación activa en actividades y trabajos grupales. 

- Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito. 
 
 

BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES Y CONCIENCIA INTERCULTURAL 
 
 

- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación en el 
aula, y con personas de otras culturas. 
Cada lengua lleva aparejados unos patrones de comportamientos culturales y lingüísticos y 
nosotros los hemos incluido de forma implícita en cada situación de comunicación oral o 
escrita. De este modo, los patrones que el alumnado ha de producir seguirán los modelos que 
han sido presentados. 

- Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros países y culturas 
donde se habla la lengua extranjera. 
Desarrollamos en los alumnos/as la capacidad de reconocer las costumbres y rasgos de la vida 
cotidiana presentada explícita o implícitamente en los textos, tales como las rutinas escolares 
de los adolescentes, excursiones con el colegio, sitios preferidos para pasar las vacaciones de 
verano, etc. 

-  Uso    de    fórmulas    de    cortesía    adecuadas    en    los    intercambios     sociales.    A 
través de los contenidos socioculturales, se pretende desarrollar en los alumnos/as la capacidad 
de usar registros, variedades, fórmulas y estilos adecuados en consonancia con las siguientes 
situaciones de comunicación y funciones lingüísticas: preguntar en clase, saludar, presentarse, 
intercambiar información personal, hablar de los intereses, expresar gustos y preferencias, 
intercambiar información sobre acciones habituales, expresar habilidad, obligación y 
prohibición, hablar de planes para el futuro, etc. 

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de otros países, obteniendo la 
información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 
comunicación. 

En cada unidad hay varias actividades con el icono del globo terráqueo, en las que se presentan 
aspectos socioculturales de otros países. Al realizar estas actividades, los alumnos/as se 
involucran en situaciones de comunicación significativas en las que tienen que reflexionar sobre 
estos aspectos. También hay una sección Culture Kit al final del Student’s Book, en la que se 
tratan temas culturales e interdisciplinares, ayudándose de textos, preguntas de comprensión y 
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tareas para que los alumnos/as busquen información específica y desarrollen varias de las 
competencias clave. 
En este punto también se pretende que los alumnos/as desarrollen la capacidad de utilizar 
Internet, los Class Audio CD y el DVD Welcome to Britain como herramientas de aprendizaje 
en cualquier contexto, bien dentro o fuera del aula, para ampliar sus conocimientos sobre los 
países de habla inglesa. 

-  Interés e iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices 
de la lengua extranjera, utilizando soporte   papel   o   medios   digitales. Este interés lo 
fomentamos a través de actividades guiadas orales y escritas, con el fin de lograr que los 
alumnos/as puedan alcanzar cierta autonomía para comunicarse con otras personas en inglés, 
tanto dentro como fuera del aula. 

- Valoración del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a 
otras culturas. 
En este punto se pretende que desarrollen la capacidad de mostrar aprecio por las 

visiones culturales distintas a la propia, así como mostrar respeto hacia los valores y 
comportamientos de los que se tiene noticia a través de la lectura y la audición.   El contacto 
con adolescentes de otras culturas como la inglesa, sus diferentes hábitos, sus gustos e intereses 
en cuanto a música, deporte, preferencias para el ocio, sentimientos, etc., enriquece la visión 
que nuestros alumnos/as tienen del mundo que les rodea, y les permite ampliar fronteras 
comparando sus propias experiencias con las de jóvenes en otros países 

 

5.1. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 
 

a) Las competencias clave y su descripción 
 
 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las 
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los 
individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas 
de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 

 
Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 
económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes 
esenciales vinculadas a cada una de ellas. 

 
La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la 
formación y el desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y profesionales. 

 
Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes: 
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1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales 
 
 

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

 
- Competencia en comunicación lingüística 

 
 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral 
y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 
emociones y la conducta. Con distinto nivel de dominio y formalización -especialmente en lengua 
escrita-, esta competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en 
algunas de ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos 
distintos al propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje. 

 
En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis 
y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para 
ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las dimensiones en las que se 
concretan: 

 
– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la 
semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del sonido a partir 
de la representación gráfica de la lengua). 
– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística 
(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); 
la pragmática (que incluye las micro funciones comunicativas y los esquemas de interacción); y 
la discursiva (que incluye las macro funciones textuales y las cuestiones relacionadas con los 
géneros discursivos). 
– El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del 
mundo y la dimensión intercultural. 
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– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas 
que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la 
lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el 
tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en 
diferentes formatos; también forman parte de este componente las estrategias generales de carácter 
cognitivo, metacognitivo y socio afectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, 
aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 
– El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la 
actitud, la motivación y los rasgos de personalidad. 

 
- Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología 

 
 

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar       y       predecir       distintos       fenómenos       en       su        
contexto.      Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las 
estructuras, las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos 
y conceptos matemáticos. El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que 
requieren la aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos. 
Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, procedimientos 
y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan surgir en una 
situación determinada a lo largo de la vida. 
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el 
respeto a los datos y la veracidad. 
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar 
cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas de 
formas diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y la 
incertidumbre y los datos. 
Las competencias clave en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento 
al mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación y mejora del medio 
natural, la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas 
competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y capacitan a ciudadanos 
responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y 
tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han 
de capacitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana, igual que se actúa 
frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y tecnológicas. 

 
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios 
conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las matemáticas 
y la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y manipular herramientas 
y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo. 
Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados a 
la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la 
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valoración del conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la 
conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de una 
actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y social. 

 
Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología 
son los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del Espacio, y los 
sistemas tecnológicos. 
Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y 
práctica en la investigación científica y la comunicación de la ciencia. 
 

- Competencia digital 
 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 
habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes 
una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

 
Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y 
utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también, 
tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola 
cuando es necesario, y respetar las normas de conducta socialmente acordadas para regular el uso 
de la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

 
Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, el 
análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad 
y la resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos. 

 
- Aprender a aprender 

 
Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz 
de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 
objetivos y necesidades. 
Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 
conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el 
pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente 
de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de 
experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 
 
 

 
- Competencias sociales y cívicas 
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Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes 
sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 
diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 
interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 
convicciones democráticas. En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar 
personal y colectivo. Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de 
ciertas destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos 
entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista 
diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 

 
Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la 
seguridad en uno/a mismo/a y la integridad y honestidad. 

 
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 
igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución 
española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones 
internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, 
nacional, europea e internacional. 

 
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno respeto 
de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas a 
todos los niveles, e implica manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y 
respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la 
comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos. 

 
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el mundo 
en el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero también 
incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en 
sociedad. 

 
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar 
las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber 
elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con 
criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

 
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. 

 
Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, 
profesionales y comerciales. 
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Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad creadora 
y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de asunción y 
gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y trabajo individual 
y en equipo, y, por último, el sentido crítico y de la responsabilidad. 

 
- Conciencia y expresiones culturales 

 
Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una 
actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 
patrimonio de los pueblos. Incorpora también un componente expresivo referido a la propia 
capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes 
códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión 
personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por 
contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como 
de otras comunidades. 

 
Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre 
la herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la 
concreción de la cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto de las bellas artes 
como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. 

 
Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta 
necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros artísticos 
y de las principales obras y producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de las técnicas y 
recursos; el desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias 
y emociones propias; la potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de 
cada individuo de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos; el interés, aprecio, 
respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales; la promoción de la 
participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se vive; y por último, el 
desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina para la creación de cualquier 
producción artística de calidad.  
 
5.1.1. RÚBRICA DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

 
A continuación, se incluye una plantilla a modo de rúbrica para poder evaluar las competencias 
que se van adquiriendo en cada unidad y en la última, la plantilla de evaluación global, las que se 
han adquirido a lo largo del curso. 

 
Cada competencia se ha desglosado en distintos indicadores que permitirán una evaluación mucho 
más detallada de la misma. 
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Los instrumentos para evaluar que se han especificado son los más generales, pero cada profesor/a 
puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla según convenga. 

 
En el apartado para indicar la calificación, ha de entenderse que las abreviaturas corresponden a: 
IN (Insuficiente); SU (Suficiente); BI (Bien); NT (Notable); SB (Sobresaliente). 

 
EVALUACIÓN GLOBAL 

 
 
 

Competencias 

Instrumentos para evaluar Calificación 
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1. Comunicación lingüística            
Establece vínculos y relaciones 
constructivas con los demás y con 
el entorno, y se acerca nuevas 
culturas, que 
adquieren consideración y respeto. 

           

Usa la comunicación lingüística 
como motor de la resolución 
pacífica de 
conflictos. 

           

Expresa y comprende los mensajes 
orales 
en situaciones comunicativas 
diversas y adapta la comunicación 
al contexto. 

           

Produce textos orales adecuados a 
cada situación, utilizando códigos y 
habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas, así como de las reglas 
propias del 
intercambio comunicativo. 

           

Busca, recopila y procesa 
información 
para comprender, componer y 
utilizar distintos tipos de textos con 
intenciones 
comunicativas o creativas diversas. 

           

Usa la lectura como fuente de 
placer, de descubrimiento de otros 
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entornos, idiomas 
y culturas, de fantasía y de saber. 
Expresa e interpreta diferentes 
tipos de discurso acordes a la 
situación comunicativa en 
diferentes contextos 
sociales y culturales. 

           

Tiene conciencia de las 
convenciones sociales, de los 
valores y aspectos culturales y de la 
versatilidad del lenguaje en función 
del contexto y la intención 
comunicativa. 

           

Lee, escucha, analiza y tiene en 
cuenta opiniones distintas a la 
propia. 

           

Expresa adecuadamente las propias 
ideas y emociones, así como acepta 
y realiza 
críticas con espíritu constructivo. 

           

Enriquece las relaciones sociales y 
se desenvuelve en contextos 
distintos al propio, comunicándose 
en una lengua 
extranjera, al menos. 

           

Accede a más y diversas fuentes de 
información, comunicación y 
aprendizaje. 

           

2. Competencia matemática y 
competencias clave en ciencia y 
tecnología 

           

Produce e interpreta distintos tipos 
de información, amplia el 
conocimiento sobre aspectos 
cuantitativos y espaciales de la 
realidad, y resuelve problemas 
relacionados con la vida cotidiana y 
conel mundo laboral. 

           

Interpreta y expresa con claridad y 
precisión informaciones, datos y 
argumentaciones. 
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Aplica la información a una mayor 
variedad de situaciones y 
contextos, sigue cadenas 
argumentales identificando las 
ideas fundamentales, y estima y 
enjuicia la lógica y validez de 
argumentaciones e 
informaciones. 

           

Identifica la validez de los 
razonamientos y valora el grado de 
certeza asociado a los 
resultados derivados de los 
razonamientos válidos.  

           

Identifica situaciones que precisan 
elementos y razonamientos 
matemáticos, aplica estrategias de 
resolución de problemas y 
selecciona las técnicas adecuadas 
para calcular, representar e 
interpretar la realidad a partir de la 
información disponible. 

           

Utiliza elementos y razonamientos 
matemáticos para interpretar y 
producir información, resuelve 
problemas provenientes de la vida 
cotidiana y toma decisiones. 

           

Comprende sucesos, predice 
consecuencias, y mejora y preserva 
las condiciones de vida propia y de 
los demás; además, se desenvuelve 
adecuadamente, con autonomía e 
iniciativa personal en diversos 
ámbitos de la vida y del 
conocimiento. 

           

Aplica los conceptos y principios 
básicos que permiten el análisis de 
los fenómenos desde los diferentes 
campos de conocimiento científico. 

           

Percibe de forma adecuada el 
espacio físico en el que se 
desarrollan la vida y la actividad 
humana e interactúa con el espacio 
circundante. 
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Demuestra espíritu crítico en la 
observación de la realidad y en el 
análisis de los mensajes 
informativos y publicitarios, así 
como unos hábitos de 
consumo responsable en la vida 
cotidiana. 

           
 
 
 
 
 
 



 

Argumenta racionalmente las 
consecuencias de unos u otros 
modos de vida, y adopta una 
disposición a una vida física y 
mental saludable en un entorno 
natural y social también saludable. 

           

Identifica preguntas o problemas y 
obtiene conclusiones basadas en 
pruebas para comprender y tomar 
decisiones sobre el mundo físico y 
sobre los cambios que produce la 
actividad humana. 

           

Aplica algunas nociones, conceptos 
científicos y técnicos, y de teorías 
científicas básicas previamente 
comprendidas, así como pone en 
práctica los procesos y actitudes 
propios del análisis sistemático y 
de indagación científica. 

           

 
Reconoce la naturaleza, fortalezas 
y límites de la actividad 
investigadora como construcción 
social del conocimiento a lo 
largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones 
técnicas, siguiendo criterios de 
economía y eficacia, para satisfacer 
las necesidades de 
la vida cotidiana y del mundo 
laboral. 

           

Diferencia y valora el 
conocimiento científico al lado de 
otras formas de conocimiento, y 
utiliza valores y criterios éticos 
asociados a la ciencia y al 
desarrollo tecnológico. 

           

Usa de forma responsable los 
recursos naturales, cuida el medio 
ambiente, hace un consumo 
racional y responsable, y proteger 
la salud individual y colectiva 
como elementos clave de la calidad 

           



 

de vida de las personas. 

 3. Competencia digital            
Busca, obtiene, procesa y comunica 
información para transformarla en 
conocimiento. 

           

Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación 
como elemento esencial 
para informarse, aprender y 
comunicarse. 

           

comprendidas, así como pone en 
práctica los procesos y actitudes 
propios del análisis sistemático y 
de indagación 
científica. 

           

Reconoce la naturaleza, fortalezas 
y límites de la actividad 
investigadora como construcción 
social del conocimiento a lo 
largo de la historia. 

           

Planifica y maneja soluciones 
técnicas, siguiendo criterios de 
economía y eficacia, para satisfacer 
las necesidades de 
la vida cotidiana y del mundo 
laboral. 

           

 
Procesa y gestiona información 
abundante y compleja, resuelve 
problemas reales, toma decisiones, 
trabaja en entornos colaborativos y 
genera producciones 
responsables y creativas. 

           

Utiliza las tecnologías de la 
información y la comunicación a 
partir de la comprensión de la 
naturaleza y modo de operar de los 
sistemas tecnológicos, y del efecto 
que esos cambios tienen en el 
mundo personal y sociolaboral. 

           

Identifica y resuelve problemas 
habituales 
de software y hardware que surgen. 

           



 

Organiza la información, la 
procesar y 
orientar para conseguir objetivos y 
fines establecidos. 

           

Resuelve problemas reales de 
modo eficiente, así como evalúa y 
selecciona nuevas fuentes de 
información e innovaciones 
tecnológicas a medida que van 
apareciendo, en función de su 
utilidad para acometer tareas u 
objetivos específicos. 

           

Es una persona autónoma, eficaz, 
responsable, crítica y reflexiva al 
seleccionar, tratar, utilizar y valorar 
la información y sus fuentes, 
contrastándola cuando es 
necesario, y respeta las normas de 
conducta acordadas socialmente 
para regular el uso de la 
información y sus 
fuentes en los distintos soportes. 

           

 4. Aprender a aprender            
Dispone de habilidades para 
iniciarse en el aprendizaje y 
continuar aprendiendo de manera 
cada vez más eficaz y autónoma de 
acuerdo a los propios objetivos y 
necesidades. 

           

Adquiere conciencia de las propias 
capacidades y de las estrategias 
necesarias para desarrollarlas. 

           

Dispone de un sentimiento de 
motivación, confianza en uno 
mismo y gusto por aprender. 

           

Es consciente de lo que se sabe y de 
cómo se aprende. 

           

 
 

Gestiona y controla de forma eficaz 
los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a 
satisfacer objetivos personales. 

           



 

Saca provecho de las propias 
potencialidades, aumentando 
progresivamente la seguridad para 
afrontar nuevos retos de 
aprendizaje. 

           

Desarrolla capacidades como la 
atención, la concentración, la 
memoria, la comprensión y la 
expresión lingüística o la 
motivación de logro. 

           

Conoce los diferentes recursos y 
fuentes para la recogida, selección 
y tratamiento de la información, 
incluidos los recursos tecnológicos. 

           

Afronta la toma de decisiones 
racional y críticamente con la 
información disponible. 

           

Obtiene información para 
transformarla en 
conocimiento propio relacionado 
con los conocimientos previos y 
con la propia experiencia personal. 

           

Se plantea metas alcanzables a 
corto, medio y largo plazo. 

           

Se autoevalúa y autorregula, es 
responsable y acepta los errores y 
aprende de y con los demás. 

           

Tiene conciencia, gestiona y 
controla las propias capacidades y 
conocimientos desde un 
sentimiento de competencia o 
eficacia personal. 

           

 5. Competencias sociales y cívicas            
Comprende la realidad social en la 
que 
vive, así como contribuye a su 
mejora. 

           

Participa, toma decisiones y elige 
cómo comportarse en determinadas 
situaciones. 

           

Ejerce activa y responsablemente 
los 
derechos y deberes de la 

           



 

ciudadanía. 

Es consciente de la existencia de 
distintas perspectivas a la hora de 
analizar la 
realidad social e histórica del 
mundo. 

           

Dialoga para mejorar 
colectivamente la 
comprensión de la realidad. 

           

Entiende los rasgos de las 
sociedades actuales, su creciente 
pluralidad y su carácter evolutivo. 

           

 
Dispone de un sentimiento de 
pertenencia 
a la sociedad en la que vive. 

           

Resuelve los problemas con actitud 
constructiva mediante una escala 
de valores basada en la reflexión 
crítica y el diálogo. 

           

Se pone en el lugar del otro y 
comprende 
su punto de vista, aunque sea 
diferente del propio. 

           

Reconoce la igualdad de derechos 
entre los diferentes colectivos, 
especialmente 
entre el hombre y la mujer. 

           

Construye y pone en práctica 
normas de convivencia coherentes 
con los valores democráticos. 

           

Mantiene una actitud constructiva, 
solidaria y responsable ante el 
cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas. 

           

6. Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

           

Adquiere valores como la 
responsabilidad, la perseverancia, 
el conocimiento de uno mismo y la 
autoestima. 

           



 

Aprende de los errores y asume 
riesgos, así como demora la 
necesidad de satisfacción 
inmediata. 

           

Elige con criterio propio, imagina 
proyectos, y lleva adelante las 
acciones necesarias para 
desarrollar las opciones y planes 
personales responsabilizándose de 
ellos. 

           

Se propone objetivos y planifica y 
lleva a cabo proyectos, así como 
elabora nuevas ideas, busca 
soluciones y las pone en práctica. 

           

Analiza posibilidades y 
limitaciones, conoce las fases de 
desarrollo de un proyecto, 
planifica, toma decisiones, actúa, 
evalúa lo hecho y se autoevalúa, 
extrae conclusiones y valora las 
posibilidades de mejora. 

           

Identifica y cumplir objetivos y 
mantiene la motivación para lograr 
el éxito en las tareas emprendidas. 

           

Pone en relación la oferta 
académica, laboral o de ocio 
disponible, con las capacidades, 
deseos y proyectos personales. 

           

Tiene una actitud positiva ante el 
cambio, comprende los cambios 
como oportunidades, se adapta 
crítica y constructivamente a ellos, 
afronta los problemas y encuentra 
soluciones en cada uno de los 
proyectos vitales que emprende. 

           

Dispone de habilidades sociales 
para relacionarse, cooperar y 
trabajar en equipo. 

           



 

Desarrolla habilidades y actitudes 
relacionadas con el liderazgo de 
proyectos, las habilidades para el 
diálogo y la cooperación, la 
organización de tiempos y tareas, la 
capacidad de afirmar y defender 
derechos o la asunción de riesgos. 

           

Imagina, emprende, desarrolla y 
evalúa acciones o proyectos 
individuales o colectivos con 
creatividad, confianza, 
responsabilidad y sentido crítico. 

           

 7. Conciencia y expresiones 
culturales 

           

Conoce, comprende, aprecia y 
valora críticamente diferentes 
manifestaciones culturales y 
artísticas, y las utiliza como fuente 
de enriquecimiento. 

           

Reelaborar ideas y sentimientos 
propios y ajenos. 

           

Evalúa y ajusta los procesos 
necesarios 
para alcanzar resultados, ya sean en 
el ámbito personal como en el 
académico. 

           

Se expresa y comunica con 
diferentes 
realidades y producciones del 
mundo del arte y la cultura. 

           

Pone en funcionamiento la 
iniciativa, la imaginación y la 
creatividad para expresarse 
mediante códigos artísticos. 

           

Conoce básicamente las principales 
técnicas, recursos y convenciones 
de los diferentes lenguajes 
artísticos. 

           

 
 
Identifica las relaciones existentes 
entre las manifestaciones artísticas 
y la sociedad, la persona o la 

           



 

colectividad que las crea. 

Es consciente de la evolución del 
pensamiento, de las corrientes 
estéticas, las modas y los gustos. 

           

Aprecia la creatividad implícita en 
la expresión de ideas, experiencias 
o sentimientos a través de 
diferentes medios artísticos como 
la música, la literatura, las artes 
visuales y escénicas. 

           

Valora la libertad de expresión y el 
derecho a la diversidad cultural. 

           

Aprecia y disfruta con el arte para 
poder realizar creaciones propias. 

           

Desarrolla el deseo y la voluntad de 
cultivar la propia capacidad estética 
y creadora. 

           

Muestra interés por contribuir a la 
conservación del patrimonio 
cultural y artístico. 

           

 
5.1.2. ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 
 
Estructuras sintáctico-discursivas de la materia de inglés incluidas en Teamwork 
ESO 1: 
Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); oposición 
(but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación ((not) asas; 
more dangerous (than); 
the fastest). 
Verbs: to be /have got 
Afirmación (affirmative sentences) 
Exclamaciones (They are very interesting! Fine!, Great!,). 
Negación: oraciones negativas con not, never, no (+Noun, e. g. no problem), nobody, 
nothing). Interrogación (Wh- questions; Yes / No Questions; What is he/she like?). 
Expresión del tiempo: pasado (Past Simple); presente (Present Simple and Continuous); 
futuro (Present Continuous con valor de futuro, be going to y will). 
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present and Past simple); 
habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually)). 
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); (must); 



 

obligación (must; imperative); consejo (should), intención (Present Continuous). 
Expresión de la existencia (e. g. There is / are; There was / were); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns; determiners); la cualidad (e. g. 
descriptive adjectives). 
Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. 
some, any). Expresión de cualidad: comparative and superlative adjectives. 
Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, 
direction, origin and arrangement). Expresión del tiempo (divisions (e. g. century; 
season), and indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; 
since); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness 
(while, as); frequency (e. g. often, usually). 
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post; How ...?). 
 
Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en Way to English ESO 2: 
Expresión de: 

- Afirmación (affirmative sentences). 
- Exclamación (exclamatory sentences and phrases, e. g. Fine!, Great! Merry Christmas!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no, e. g. I never eat chips. No problem). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions , e.g. How are you?, Is it ok? ). 

Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also), disyunción (or), oposición 
(but), comparación (shorter than; more frightening/interesting (than); good-better, bad-
worse; (not) as... as), resultado (so… that), explicación (for example). 
Expresión de relaciones temporales: (when, then...). 
Expresión del tiempo: presente (verbs to be, have got, the present simple; present 
continuous), pasado (was/were, past simple), futuro (be going to; present continuous with 
future meaning). 
Expresión del aspecto: puntual (simple tenses), durativo (present simple, past simple), 
habitual (simple tenses + adverbials; e. g. usually, every day). 
Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences), capacidad/posibilidad 
(can). Expresión de: la existencia (e. g. There is/There are, There was/ There were), la 
entidad (Countable/Uncountable nouns, personal/object/Interrogative pronouns, 
determiners: this, that, these, those).(Countable/Uncountable nouns, 
personal/object/Interrogative pronouns, determiners: this, that, these, those). 
Expresión de la cantidad: singular/plural, cardinal and ordinal numerals, possessive 
adjectives, (a/an/the/some/any/many/a lot, how much/ how many, adverbs of degree: e.g. 
very, really ) 
Expresión del espacio: prepositions and adverbs of place (e.g. under, above, here, 
there...), position (e.g. in, on,at...),distance (e.g. from...to...), motion (e.g. to, 
across...),direction (e.g. to, up, down...), origin. 
Expresión del tiempo: points (e. g. five to (eight) ), divisions (e. g. century; season), and 
indications of time (ago; early; late), duration (from…to), anteriority (before), 
posteriority (after), sequence (first, next, then, finally...), frequency (e. g. often, once a 
month...). 
Expresión del modo: Adverbs and phrases of manner (e. g. quickly). 



 

 
Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en Teamwork ESO 3: 
 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and, too, also); disyunción (or); 
oposición (but); causa (because (of); due to); finalidad (to- infinitive; for); comparación 
(too …, (not) … enough); the fastest); resultado (so…); condición (if; unless); estilo 
indirecto (statements, questions, commands, suggestions and offers); pronombre 
relativos (who, that, which, where, when, whose, Defining relative clauses) 
 
- Relaciones temporales (as soon as; while). 
 
- Afirmación (affirmative sentences; tags). 
 
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a journey!; How + Adj., e. g. How 
difficult!; oraciones exclamativas, e. g. I didn't know that! Great idea! That's cool!). 
 
- Negación (oraciones negativas con not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, 
nothing; negative tags). 
 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Yes / No Questions; What is it?; tags). 
 
- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple, used to y Past Continuous; Present 
Perfect; Past Perfect y Past Simple); presente (Present Simple y Present Continuous); 
futuro (going to; will; Present Continuous con valor de futuro y Present Continuous + 
Adv.); futuro continuo. 
 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Simple y Past 
Simple/Perfect; y Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. usually); 
used to); incoativo (start -ing); terminativo (stop 
-ing). 
 
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 
able); posibilidad/probabilidad (may; might; should; perhaps); necesidad (must; need; 
have (got) to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (could; allow); 
consejo(should), intención (Present Continuous); condicional (First, Second and Third 
Conditional); voz pasiva (Present Simple Passive, Past Simple Passive). 
 
-Estilo indirecto: statements, questions, orders, requests and suggestions. 
 
- Expresión de la existencia (e. g. There is/ are; There was/were); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic); 
determiners); la cualidad (e. g. good at jumping). 
 
- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. 



 

g. all (the), most, both, none. Degree: e. g. really; quite; so; a little). Comprative and 
superlative adjectives. 
 
- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, 
motion, direction, origin and arrangement). 
 
- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and 
indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until; since); anteriority 
(already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); 
simultaneousness (while, as); frequency (e. g. often, usually).Expresión del modo (Adv. 
and phrases of manner, e. g. easily; by post). 
 
Estructuras lingüístico-discursivas del inglés incluidas en Way to English 4 ESO: 
 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (not only…but also; both…and); 
disyunción (or); oposición/concesión ((not…) but; …,though); causa (because (of); due 
to; as; since); finalidad (to- infinitive; for); comparación (as/not so Adj. as; less/more + 
Adj./Adv. (than); better and better; the highest in the world); resultado (so; so that); 
condición (if; unless); estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and 
commands). 
- Relaciones temporales (the moment (she left); while). 
- Afirmación (affirmative sentences; tags; Me too; Think/Hope so). 
- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What beautiful horses!; How + Adv. + 
Adj., e. g. How very nice!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Hey, that’s my bike!, 
You don’t say!, That’s terrible!). 
- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no chance), nobody, 
nothing; negative tags; me neither). 
- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is the book about?; Are you 
alright;? tags). 
- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect; past 
perfect); presente (simple and continuous present); futuro (going to; will; present simple 
and continuous + Adv.). 
- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past 
simple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. every 
Sunday morning); used to); incoativo (be about to); terminativo (stop –ing). 
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can; be 
able); posibilidad/probabilidad (may; might; perhaps); necesidad (must; need; have (got) 
to); obligación (have (got) to; must; imperative); permiso (may; could; allow); intención 
(present continuous). 
- Expresión de la existencia (e. g. there could be); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, 
one(s); determiners); la cualidad (e. g. pretty good; much too expensive). 
- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: 
e. g. lots/plenty (of). Degree: e. g. absolutely; a (little) bit). 



 

- Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, 
motion, direction, origin and arrangement). 
- Expresión del tiempo (points (e. g. at midnight), divisions (e. g. term), and 
indications (ago; early; late; by the time) of time; duration (from…to; during; until; 
since); anteriority (already; (not) yet); posteriority (afterwards; later); sequence (first, 
second, after that, finally); simultaneousness (just when); frequency (e. g. twice/four 
times a week; daily)). 
- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. carefully; in a hurry). 
 
5.1.3. CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA, 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
 

 
 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación** 

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

- Escucha y comprensión de mensajes 
orales breves, relacionados con las 
actividades del aula: instrucciones, 
preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la 
información básica de textos orales, 
transmitidos de viva voz o por medios 
audiovisuales sobre temas habituales 

1.1.1. Identificar la información esencial y algunos de 
los detalles más relevantes en textos orales breves y 
bien estructurados, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 
registro, informal o neutro, y que versen sobre asuntos 
cotidianos en situaciones habituales, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 
pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD / 
Objetivos: 1, 12 
1.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para la comprensión del sentido general, la 
información esencial, las ideas principales y los 
detalles más relevantes del texto. CCL, CAA / 
Objetivos: 7, 9, 12 



 

concretos (instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles 
relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. (gestos, expresión 
facial, contacto visual e imágenes). - 
Reformulación de hipótesis a partir de 
la comprensión de nuevos 
elementos.audiovisuales sobre temas 
habituales concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos, 
gestiones cotidianas, diálogos 
informales). 

- Identificación del tipo textual, 
adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales, detalles 
relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto. 

- Reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos 
significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos. (gestos, expresión 
facial, contacto visual e imágenes). - 
Reformulación de hipótesis a partir de 
la comprensión de nuevos elementos. 

1.1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC 
/ Objetivos: 10, 13, 14 



 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros, costumbres, valores, 
creencias y actitudes, reconocimiento, 
identificación y comprensión de 
elementos significativos lingüísticos 
básicos y paralingüísticos (gestos, 
expresión facial, contacto visual e 
imágenes), conocimiento de algunos 
rasgos históricos y geográficos de los 
países donde se habla la lengua 
extranjera, obteniendo la información 
por diferentes medios, entre ellos 
internet y otras tecnologías de la 
información y comunicación, lenguaje 
no verbal, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza. 

1.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 
actividades de ocio), condiciones de vida (entorno), 
relaciones interpersonales (en el ámbito privado, en el 
centro educativo), comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). CCL, 
CSC / Objetivos: 8, 9, 10, 11 
1.1.8. Identificar algunos elementos culturales o 
geográficos propios de países y culturas donde se habla 
la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 
CAA, CSC, CEC / Objetivos: 7, 10, 13 

 

Estructuras lingüístico-
discursivas: 

1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de 
uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 
CAA, SIEP / Objetivos: 1, 6 

Léxico: Identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, actividades 
de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, 
clima y medio ambiente, Tecnologías 
de la Información y Comunicación. 

1.1.6. Reconocer léxico oral de uso muy común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios e inferir 
del contexto y del contexto, con apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y expresiones. CCL / 
Objetivos: 1, 6 

Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

1.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 
más común, y reconocer los significados e intenciones 
comunicativas más generales relacionados con los 
mismos. CCL / Objetivos: 1, 6 



 

 
 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas 
principales y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro 
y la estructura de discurso adecuados a 
cada caso. 

Ejecución 
 
- 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 

1.2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en 
conversación cara a cara, como por teléfono u otros 
medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 
un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 
intercambia información sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 
personal o educativo y se justifican brevemente los 
motivos de determinadas acciones o planes, a pesar de 
eventuales interrupciones o vacilaciones, pausas 
evidentes, reformulaciones discursivas, selección de 
expresiones y estructuras y peticiones de repetición por 
parte del interlocutor. CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 
12 
1.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más 
adecuadas para producir textos orales monológicos y 
dialógicos breves y de estructura simple y clara, 
utilizando entre otros, procedimientos como la 
adaptación del mensaje a patrones de la primera lengua 
u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados ante 
la ausencia de otros más precisos. CCL, CAA, SIEP. / 
Objetivos: 7, 9, 12 



 

modesta de la tarea) o del mensaje 
(concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo 
partido de los conocimientos previos 
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación 
 
Lingüísticas: búsqueda de palabras de 
significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: 
petición de ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o acciones 
que aclaran el significado, uso de 
lenguaje corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica), de sonidos 
extralingüísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 

1.2.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento 
para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 
SIEP, CEC / Objetivos: 10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, costumbres, uso de fórmulas 
de cortesía adecuadas en los 
intercambios sociales, uso de registro 
apropiado a la situación comunicativa, 
lenguaje no verbal, interés e iniciativa 
en la realización de intercambios 

1.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales 
algunos conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 
sociales, relaciones interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más importantes en 
los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP / 
Objetivos: 8, 9, 10, 11 



 

comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, 
participación en conversaciones 
breves y sencillas dentro del aula y en 
simulaciones relacionadas con 
experiencias e intereses personales, 
conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos internet 
y otras tecnologías de la información y 
comunicación, valoración de la lengua 
extranjera como instrumento para 
comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la 
cultura andaluza, participación activa 
en representaciones, canciones, 
recitados, dramatizaciones, prestando 
especial atención a los relacionados 
con la cultura andaluza. 

1.2.8. Identificar elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, 
CSC, CEC. / Objetivos: 7, 10, 13 

Funciones comunicativas: 
 

- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de 
manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales, descripción de 
estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros 

1.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el 
propósito comunicativo, utilizando los exponentes y 
los patrones discursivos más comunes para organizar 
el texto de manera sencilla y coherente con el contexto. 
CCL, SIEP/ Objetivos: 2, 10, 11 



 

 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 
 

- Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación y organización del 
discurso. 

 

 
 
 

Estructuras lingüístico-
discursivas: 

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). CCL, CAA/ Objetivos: 
2, 6 

Léxico: identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, actividades 
de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, 
clima y medio ambiente, Tecnologías de 
la Información y Comunicación. 

1.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL / Objetivos: 2, 6 

Patrones fonológicos: patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

1.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, aunque a veces resulte evidente el acento 
extranjero o se cometan errores de pronunciación 
esporádicos, siempre que no interrumpan la 
comunicación, y aunque sea necesario repetir de vez en 
cuando para ayudar a la comprensión. CCL / Objetivos: 
2, 6 

 
 
 



 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación 

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

- Identificación del tipo de texto, y la 
intención comunicativa del texto, en 
formato digital o papel, adaptando la 
comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión 
(sentido general, información esencial, 
puntos principales), en diferentes 
textos auténticos sobre diversos temas 
adecuados a su edad y relacionados 
con contenidos de otras materias del 
currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis 
a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y 
paralingüísticos (inferencia de 
significados por el contexto, por 
comparación de palabras o frases 
similares en las lenguas que conocen, 
por ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir 
de la comprensión de nuevos 
elementos. 

1.3.1. Identificar la información esencial, los 
puntos más relevantes y detalles importantes 
en textos breves y bien estructurados, 
escritos en un registro informal o neutro, que 
traten asuntos cotidianos, de temas de interés 
o relevantes para los propios estudios y que 
contengan estructuras sencillas y un léxico 
de uso común tanto en formato impreso 
como en soporte digital. CCL, CMCT, CD/ 
Objetivos: 3, 4, 12 
1.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 
más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los 
puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP / 
Objetivos: 7, 12 
1.3.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC 
/ Objetivos: 10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros, 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 
significativos lingüísticos básicos, 

1.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto 
los aspectos socioculturales y sociolingüísiticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y 
trabajo, actividades de ocio, incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o el cine, condiciones de vida 
(entorno, estructura social), relaciones personales 
(entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro 
educativo) y convenciones sociales (costumbres, 
tradiciones). CCL, CSC / Objetivos: 8, 9, 10, 11 



 

conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos internet 
y otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente 
y dar a conocer la cultura 
andaluza. 

1.3.8. Identificar elementos culturales o geográficos 
propios de países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, 
CEC/ Objetivos: 7, 10, 13 

Funciones comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 
descripción de estados situaciones 
presentes y expresión de sucesos 
futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 

- Expresión de hábitos. 
 
- Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la 

1.3.4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, 
así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo y cambio 
temático y cierre textual). CCL / Objetivos: 
3, 4, 10, 11 



 

intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación y organización del 
discurso. 

 
 
Estructuras lingüístico-
discursivas: 

1.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto 
los constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. 
ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa). 
CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 4, 6 

Léxico: identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, actividades 
de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, 
clima, medio ambiente y entorno 
natural, Tecnologías de la Información 
y Comunicación. 

1.3.6. Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos y a 
temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del cotexto, con o sin 
apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones que se desconocen. 
CCL, CEC/ Objetivos: 3, 4, 6 

Patrones fonológicos: patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

1.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, 
tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y 
sus significados asociados. CCL / Objetivos: 3, 4, 6 

 
 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 



 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias 
competencias generales y 
comunicativas con el fin de realizar 
tareas eficazmente (repasar qué se sabe 
sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente 
recursos lingüísticos o temáticos (uso 
de un diccionario o gramática, 
obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 
 
- Redacción de textos escritos breves 
en soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente 
claridad ajustándose a los modelos y 

1.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 
neutro o informal, utilizando adecuadamente recursos 
básicos de cohesión, las convenciones ortográficas 
básicas y los signos de puntuación más comunes, con 
un control razonable de expresiones y estructuras 
sencillas y un léxico de uso frecuente. CCL, CD, SIEP/ 
Objetivos: 5, 12 
1.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos breves y de estructura simple; 
por ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, 
CAA, SIEP / Objetivos: 7, 9, 12 
1.4.9. Valorar la lengua extranjera como 
instrumento para comunicarse y dar a 
conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / 
Objetivos: 10, 13, 14 

fórmulas de cada tipo de texto. 
 
- Reajustar la tarea (emprender una 
versión más modesta de la tarea) o el 
mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras 
valorar las dificultades y los recursos 
disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y 
obtener el máximo partido de los 
mismos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

 

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: convenciones 
sociales, normas de cortesía y 
registros, 
costumbres, valores, creencias y 
actitudes, reconocimiento, 
identificación y 
comprensión de elementos 

1.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, 
comportamiento y convenciones sociales, respetando 
las normas de cortesía más importantes en los 
contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP / Objetivos: 8, 
9, 10, 11 



 

significativos lingüísticos básicos, 
conocimiento de algunos rasgos 
históricos y geográficos de los países 
donde se habla la lengua extranjera, 
obteniendo la información por 
diferentes medios, entre ellos internet 
y otras tecnologías de la información y 
comunicación, lenguaje no verbal, 
valoración de la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse, 
enriquecerse personalmente y dar a 
conocer la cultura andaluza. 

1.4.8. Identificar algunos elementos 
culturales o geográficos propios de países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera 
y mostrar interés por conocerlos. CAA, 
CSC, CEC / Objetivos: 7, 10, 13 

Funciones comunicativas: 
 

- Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de 
manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos 
pasados puntuales, descripción de 
estados o situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 

1.4.4. Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes más comunes de 
dichas funciones y los patrones discursivos 
de uso más frecuente para organizar el texto 
escrito de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto 
al contexto de comunicación. CCL, SIEP / 
Objetivos: 5, 10, 11 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 
 

- Expresión del interés, gusto, 
sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de 
la comunicación y organización del 
discurso. 

 



 

 
 

Estructuras lingüístico-
discursivas: 

1.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos 
sencillos ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, 
CAA, SIEP / Objetivos: 5, 6 

Léxico: identificación personal, 
vivienda, hogar y entorno, actividades 
de la vida diaria: familia y amigos, 
trabajo y ocupaciones, tiempo libre, 
ocio y deportes, viajes y vacaciones, 
salud y cuidados físicos, educación y 
estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y 
restauración, transporte, lengua y 
comunicación, tiempo atmosférico, 
clima y medio ambiente, Tecnologías de 
la Información y Comunicación. 

1.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos habituales y sobre temas 
menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CEC/ Objetivos: 5, 6 

Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

1.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 
comprensible en su mayor parte, los signos de 
puntuación elementales (p. ej. el punto, la coma) y las 
reglas ortográficas básicas (p. ej. uso de mayúsculas y 
minúsculas,o uso del apóstrofo), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico (p. ej. 
SMS,). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 4, 6 

 
 
5.1.4. ESÁNDARES EVALUABLES Y SU USO CON LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN  

Estándares del Real Decreto 1105/2014 y empleados en esta programación son los 
siguientes: 

 
**La numeración de los estándares: la primera cifra indica el curso, la segunda el 
bloque y la tercera el número de orden en el bloque.Primer grupo – cualquiera de 
ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 1, usando 
para ello los criterios tal como se establece en el Capítulo 5 de esta programación. 
1.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara, siempre que 
las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 



 

1.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas 
y estructuradas. 
1.1.3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, 
cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a 
velocidad media y en una variedad estándar de la lengua. 
1.1.4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y 
si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho. 

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

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

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

 
 

Segundo grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los 
contenidos del Bloque 2, usando para ello los criterios tal como se establece en el 
Capítulo 5 de esta programación. 
1.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual, 
sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u 
ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido 
de las mismas. 
1.2.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como 
son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas 
de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

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

 



 

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

 
 

Tercer grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los 
contenidos del Bloque 3, usando para ello los criterios tal como se establece en el 
Capítulo 5 de esta programación. 
1.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo 
de aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de 
actividades y normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una 
zona de ocio). 
1.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas 
o Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional. 

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

1.3.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un 
curso de idiomas o una compra por Internet). 

1.3.5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte 
si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del 
mensaje. 
1.3.6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 
1.3.7. Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción 
breves y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, 
sus relaciones y del argumento. 

 
 

Cuarto grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los 
contenidos del Bloque 1, usando para ello los criterios tal como se establece en el 
Capítulo 5 de esta programación 
1.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 



 

formación, ocupación, intereses o aficiones.  

1.4.2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves 
comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 
1.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves relacionados con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas de actualidad, 
respetando las convenciones y normas de cortesía y de etiqueta. 

1.4.4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información 
sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, 
personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma 
esquemática. 
1.4.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto 
social, se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos 
importantes y experiencias personales; se dan instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias, y se expresan opiniones de manera sencilla. 
1.4.6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas 
o privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de 
manera sencilla y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas 
de este tipo de textos. 

 
 
5.2. CONTENIDOS DE CORTE TRANSVERSAL 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria 
Obligatoria que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el 
currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 
de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 
de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución 
de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 



 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso 
sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 
la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 
de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.El 
desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad 
de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

g) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y 
al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento. 

h) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

i) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de 
los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 
fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo 
y la salud laboral. 

j) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para 
la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al 
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 
social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de 
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, 
de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

k) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 



 

en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el 
mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como 
los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de 
los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 
Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad 
de vida. 

Desde la asignatura de lenguas extranjeras y siguiendo la Orden del 19 de diciembre 
de 1995, por la que se establece el desarrollo de la Educación en valores en Andalucía, 
trabajaremos en valores a lo largo de los cuatro cursos de secundaria, principalmente 
los siguientes:  

PRIMERO DE E.S.O. 

• La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el/la profesor/a y 
hacia los/las compañeros/as de clase. 

• Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aul 

• Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: 

• Reflexión sobre las diferencias geográficas y culturales de varios países. 

• El sistema educativo en el Reino Unido. 

• Aprendizaje de las fórmulas correctas para entablar una conversación telefónica 

• Reflexión sobre las diferencias geográficas, gastronómicas, económicas y 
culturales de varios países. 
• Aprendizaje de las fórmulas correctas para pedir comida en un restaurante. 

• Reflexión sobre las diferencias culturales de varios países anglófonos. 

• Aprendizaje de las fórmulas correctas para invitar a alguien a ir o a ver un evento, 
deportivo o de otro tipo. 
• Normas de conducta en un polideportivo o en alguna actividad deportiva. 

• Reglas de un juego. 

• Capacidad de las mujeres de realizar deportes comúnmente atribuidos a los 
hombres, como las carreras de coches. 
• Aprendizaje de las fórmulas correctas para comprar entradas para un espectáculo. 

• Reflexión sobre las diferencias geográficas y culturales de varios países 
anglófonos. 

• Reflexión sobre las diferencias geográficas, arquitectónicas y culturales de varios 
países. 
• La higiene y el orden en el dormitorio y en la casa. 

• Mudanzas. 



 

• Aprendizaje de las fórmulas correctas para hablar sobre el lugar donde se vive. 

• Vacaciones en familia: convivencia. 

• Reflexión sobre las diferencias geográficas y culturales de varios países 
anglófonos. 

• Aprendizaje de las fórmulas correctas para entablar conversaciones para pedir 
información. 
• La importancia ecológica de ahorrar papel. Historia y cultura de las religiones: 
Diferentes culturas gastronómicas dependientes de la religión (jainismo, hinduismo, 
islamismo). 
 
SEGUNDO DE ESO 

• Cómo presentarse y relacionarse.La importancia de mantener una actitud de 
respeto tanto hacia el/la profesor/a y hacia los/las compañeros/as de clase. 
• Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

• Las relaciones interpersonales en el ámbito escolar 

• Respeto por las preferencias de los demás 

• Respeto por los sistemas educativos 

• Las eco-escuelas y escuelas especiales. 

• Valoración de la importancia de la educación. 

• Importancia de mantener conductas integradoras. 

• Reflexión sobre las diferencias gastronómicas, económicas y culturales de varios 
países. 

• Respeto por la cultura, las normas de conducta y los hábitos de tiempo libre de 
otros países. 
• Aprendizaje de las fórmulas correctas para hacer planes. 

• Respeto intergeneracional; resolución de conflictos a través del diálogo y el 
respeto. 

• Equiparación de hombres y mujeres en el trabajo; respeto por el trabajo de las 
mujeres y por su papel en la historia. 
• La inmigración. Valoración y respeto. 

• Reflexión sobre otras formas de vida y respeto por su cultura, creencias y 
alimentación. Conocimiento de tradiciones y creencias aborígenes y musulmanas. 
• Instrucciones para desenvolverse en un aeropuerto y para pedir indicaciones. 

•  Importancia del deporte y el ejercicio para estar sanos, especialmente en 
el caso de los adolescentes. 
• Aprendizaje de las fórmulas correctas para dar y solicitar información para 
orientarse de forma correcta y respetuosa. 



 

• Importancia de mantener una actitud positiva ante los contratiempos al viajar para 
no estropearles el viaje a los demás. 
• Respetar que los demás puedan tener opiniones distintas a las suyas. 

• Reflexión sobre el valor del oro y las riquezas en comparación con la vida humana 

•  Importancia de mantener la calma y no dejarse llevar por el pánico en las 
situaciones difíciles. 
• Respeto por los avances de la ciencia genética. 

•  Reflexión sobre la importancia de seguir intentándolo y sonreír, aunque 
cometas errores. 

• El voluntariado; el ayudar a los demás visto como una experiencia gratificante.  

• Respeto por los animales y su hábitat; importancia de observar una conducta 
respetuosa con el medioambiente para que no se extingan más especies. 
•  Necesidad de mantenerse informado sobre lo que ocurre en el mundo a 
través de la prensa y las noticias. 
• Respeto hacia los turnos de palabra y los gustos de los demás. 

• Combatir la piratería. 

• Cómo efectuar una queja formal. 

• Reflexión sobre los efectos que el ruido causa en la salud. 

•  Necesidad de observar una conducta respetuosa en las tiendas y en la calle 
para no molestar a los demás. Respeto de la propiedad pública y privada. 
• El voluntariado; el ayudar a los demás visto como una experiencia gratificante. 

• Respeto por los turnos de palabra y los gustos de los demás. 

• Expresión de emociones. 

• Importancia de mantener la calma en situaciones de peligro. 

• Respeto por las distintas religiones y creencias. 

• Respeto por las tradiciones de otras culturas. 

• Importancia de ayudar y acoger a quienes visitan su país. 

• Tolerancia y respeto por quienes son diferentes. 

• Respeto y valoración del trabajo. 

• La labor moralizante de las historias tradicionales. 

• Respeto por los turnos de palabra y las opiniones de los demás. 

• Prevención contra la credulidad en la magia. 

• Valoración de la fuerza de la superstición y de si es conveniente ser supersticioso 

 

TERCERO DE ESO 



 

• La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el/la profesor/a y 
hacia los/las compañeros/as de clase. 
• Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

• Construcción de una sociedad que cuide del entorno natural. 

• Respeto hacia las profesiones de los demás. 

• Aprendizaje de las fórmulas correctas para dar indicaciones para llegar a un sitio. 

• Conciencia de la importancia de los inventos. 

• Uso responsable del teléfono móvil. 

• Normas de educación para utilizar el móvil. 

• Respeto hacia los espacios naturales para evitar su deterioro. 

• Aprendizaje de las fórmulas para anunciar noticias.Reflexión sobre los problemas 
que conlleva la convivencia familiar y las soluciones para mejorar la relación. 
• Reflexión sobre los problemas a los que se enfrentan los adolescentes. 
 

CUARTO DE ESO 

En todas las unidades de revisarán y afianzarán los contenidos para la educcación de la 
ciudadanía y los derechos humanos, vistos en cursos anteriores. 
 

5.3. INTERDISCIPLINARIDAD 

Desde la materia de Lenguas Extranjeras vamos a relacionar los aprendizajes propios 
de la misma con los conocimientos de las siguientes materias: 
PRIMERO DE E.S.O. 

Lengua y literatura: 

• Instrucciones y preguntas típicas que se usan en el lenguaje de clase y fórmulas 
para presentarse a los/las compañeros/as de clase. 
• There is / There are, los determinantes a, an, some, any y the y How much / 
How many. 
• La puntuación en la oración. 

• Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés 
a partir de instrucciones en castellano en el Language Builder. 
• El verbo to be y have got en afirmativa, negativa e interrogativa. 

• El orden de las palabras en la oración. 

• El Present Simple en afirmativa, negativa e interrogativa y respuestas cortas. 

• Los adverbios de frecuencia. 

• Las expresiones de tiempo. 

• Las preposiciones de tiempo. 



 

• Adjetivos de opinión y formas comparativas. 

• Pronombres objeto. 

• El futuro con be going to. 

• El Present Continuous con valor de futuro. 

• El orden de las palabras en la oración, la puntuación, las preposiciones de tiempo, 
las mayúsculas, las conjunciones y los conectores de secuencia. 
• El Past Simple. 

• Los conectores de secuencia. 

• El pasado del verbo to be en afirmativa, negativa e interrogativa.There was y There 
were. 

• Las conjunciones. 

• Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés 
a partir de instrucciones en castellano en el Language Builder.El uso de las mayúsculas 
en la oración. 
• Literatura sobre vampiros. Mención especial a Drácula, de Bram Stoker, y a 

Frankenstein, de Mary Shelley. 

• Los verbos modales can y must. 

• Los adverbios de modo y de intensidad. 

• El orden de las palabras en la oración. 

• El Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa. 

• El contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. 

• El uso de las mayúsculas en la oración. Matemáticas: 
• Los números naturales y los ordinales (hasta el cien). 

• Los precios de la comida y el peso en gramos de las mismas, Los días de la semana, 
el número de letras del alfabeto inglés. 
• Cantidades relativas al peso y la longitud para hacer comparaciones. 

• Precios de entradas para calcular el total. 

• Variantes de la fecha en inglés y el uso de los números ordinales para ello. Ciencias 
de la naturaleza: 
• El sabor de la comida y cómo afecta el colorante al sabor. 

• Las partes del cuerpo. 

• Los animales: clases, características, hábitos, alimentación, hábitats, verdades y 
mitos, etc. 
• El cuerpo humano. 

• Las estaciones del año (hemisferios Norte y Sur). 



 

• Temperaturas en varias ciudades (Brisbane, Vancouver, Filadelfia). 

• Habilidades o agilidad de varios animales (guepardo y hormiga,). 

• Animales y sus características (percebe, ballena, calamar gigante, murciélago, 
etc.). 

• Gérmenes y bacterias. 

• Animales salvajes: gusano de Samoa, calamar de Humboldt, tigre de Bengala. 
Ciencias sociales, geografía e historia: 

• Los países y su situación en el mapa, las nacionalidades y los idiomas que se hablan 
en cada país.Moneda de varios países europeos y de fuera de Europa. 

• Cultura gastronómica de varios países. 

• El Reino Unido y otras ciudades (Texas, Ámsterdam). 

• Educación, tiempo libre y comida en Inglaterra. 

• La familia real inglesa. 

• Curiosidades sobre animales que viven en diferentes zonas y países. 

• Diferencias entre rutinas de adolescentes. 

• Los mapas: cómo leerlos y dar indicaciones. 

• Accidentes geográficos (y su interés turístico). 

• Monumentos y cosas típicas de varias ciudades: Madrid, París, Venecia, Londres, 
Chicago. 
• Cultura deportiva en diversos países. 

• Origen de varios deportes (baloncesto, judo, etc.). 

• Historia del cine, desde el siglo XIX hasta nuestros días. 

• Edificios representativos de diversos lugares (el Palacio de Buckingham, la Casa 
Blanca, Downing Street, el Castillo de Windsor, etc.). 
• Cambio en la forma de construir casas en Gran Bretaña desde el 700 a. C. hasta 
nuestros días. 
• La familia Obama y su vida en la Casa Blanca. 

• Las profesiones de hoy y del pasado. 

• El trabajo infantil y su erradicación. 

• Acontecimientos históricos (los vikingos invaden Inglaterra, la II Guerra Mundial, 
descubrimiento de América, astronauta en la Luna, invención de los rayos X, 
descubrimiento del papel, etc.). 
• Las leyes sobre educación a principios del siglo XX en Inglaterra. 

• Países de varios niños/as prodigio (India, Inglaterra, Corea del Sur, China) y su 
ubicación en el mapa. 



 

• Tutankamón y los faraones egipcios. 

• El Museo Británico de Londres. 

• Destinos turísticos y accidentes geográficos de interés turístico. 

• Vacaciones y Turismo. Lengua extranjera: 
• La expresión francesa “Bon appétit” y su uso habitual en inglés. 

 

Educación Plástica y Visual 

• Diferencias en el vocabulario del inglés americano y británico.Joaquín Sorolla y 
Bastida, Picasso. 

• Garfield. 

• Películas de ciencia ficción y de animación, como Tron: Legacy o Shrek Forever 
After. 

• Las tiras cómicas. 

• La arquitectura en diversos periodos de la historia británica. 

• Construcción de maquetas. 

Historia y cultura de las religiones: 

• Diferentes culturas gastronómicas dependientes de la religión (jainismo, 
hinduismo, islamismo). 
• Celebraciones religiosas. 

• Formas de enterramiento en el antiguo Egipto. Educación física: 
• Importancia de la práctica habitual o rutinaria de algún ejercicio físico. 

• Importancia del ejercicio físico. 

• Deportes y los lugares donde más se practican. 

• Polideportivos. 

• Condiciones físicas adecuadas para hacer deportes de aventura. Tecnologías: 
• Los juegos de ordenador. 

• Página web para consultar la programación televisiva. 

• Avance tecnológico en la forma de hacer cine, desde el quinetoscopio hasta la 
tecnología 3D 
• Blogs. 

• Descarga de música a través de Internet: iPod. 

• Uso de Internet para planear vacaciones y hacer reservas. 
 

SEGUNDO DE E.S.O. 



 

Lengua y Literatura 

• Instrucciones y preguntas típicas que se usan en el lenguaje de clase y fórmulas 
para presentarse a los compañeros/as de clase. 
• Información sobre Cervantes y Shakespeare. 

• El verbo to be y have got en afirmativa, negativa e interrogativa. 

• El genitivo sajón. 

• Singular y plural de los sustantivos. 

• Adjetivos posesivos.Verbos que expresan gustos y preferencias. 

• El Present Simple en afirmativa, negativa e interrogativa. 

• Las expresiones temporales. 

• Los adverbios de frecuencia. 

• Las partículas interrogativas. 

• El uso de las mayúsculas y la puntuación. 

• El Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa. 

• Diferencias entre Present Simple / Present Continuous. 

• Las expresiones temporales. 

• Los verbos estativos. 

• El orden de las palabras en la oración. 

• La biografía de Cervantes. 

• Mujercitas de Louise May Alcott. 

• El Past Simple con verbos regulares e irregulares en afirmativa, negativa, 
interrogativa y respuestas cortas. 
• Las estructuras there was / there were en afirmativa, negativa, interrogativa y 
respuestas cortas. 
• Los conectores de secuencia. 

• El Past Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa. 

• Las expresiones temporales. 

• El contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. 

• Uso de las expresiones as, while y when. 

• El uso de las conjunciones and, but, because, or. 

• El futuro con will. 

• El futuro con be going to. 

• El Present Continuous con valor de futuro. 



 

• El primer condicional. 

• Fórmulas para hacer predicciones y expresar probabilidad. 

• Modo comparativo y superlativo de los adjetivos. 

• La función de la introducción en el texto. 

• La descripción de lugares. 

• El lenguaje periodístico para dar noticias extraordinarias o sensacionalistas. 

• Practicar el uso del Present Perfect Simple. 

• Los adverbios y expresiones temporales que suelen acompañarlo. 

• Las expresiones for y since. 

• La función de la conclusión en el texto. 

• Estructuras para expresar gustos y preferencias. 

• Fórmulas para realizar quejas formales. 

• Los determinantes y los cuantificadores. 

• Los pronombres posesivos. 

• Las formas There is / There are. 

• La función del desarrollo en el texto. 

• Cuentos, mitos y leyendas de todo el mundo. 

• Describir experiencias y contar historias. 

• Hablar sobre habilidad y posibilidad en presente y pasado. 

• Estructuras verbales para prohibir, dar consejos y expresar obligación y necesidad. 

• Los verbos modales 

• Los pronombres interrogativos 

• La importancia de repasar y corregir los escritos una vez terminados. 

• Traducción inglés-castellano en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés 
a partir de instrucciones en castellano en el Language Builder. 

 
• Diferentes formas de enseñanza y datos históricos sobre la enseñanza del latín. 

• Localizar diversos países en el mapa. 

• Investigar sobre algunos de esos países y aprender datos sobre su cultura. 

• Datos sobre la forma de vida en la Inglaterra victoriana. 

• Diversos inventos y descubrimientos. 

• La vida de Charlie Chaplin. 



 

• El papel de las mujeres durante la Guerra de Secesión americana. 

• Localizar países en un mapamundi. 

• Información sobre Bangkok y Australia. 

• La erupción del Vesubio en Pompeya. 

• Localizar países en un mapa. 

• Averiguar a qué país pertenecen varias ciudades. 

• Contestar preguntas de geografía sobre Europa. 

• Localizar países en un mapamundi. 

• El papel del oro y su importancia en la historia de la humanidad. 

• La extinción de los animales prehistóricos. 

• Ubicación de diversos hábitats en el mapa mundi. 

• El origen histórico de algunos mitos y creencias. 

• La cultura de la civilización egipcia. 

• El poder de la religión y la superstición en la Edad Media. 

• Valoración de la Biblia como el libro más vendido de la historia. 

• La caza de brujas. 

• El correo electrónico como medio de comunicación. 

• Avances en el campo de la robótica y la arquitectura. 

• Valoración de los avances tecnológicos de los últimos 150 años. 

• Posibles desarrollos tecnológicos. 

• Aplicaciones del oro en distintos campos y ciencias: medicina, construcción, etc. 

• Los artículos online. 

• Los avances técnicos en genética. 

• Los periféricos y las partes de un ordenador. 

• Websites. 

• El sonido “mosquito” y sus aplicaciones. 

• Los tonos del móvil. 

• Los videojuegos musicales. 

• Nuevos aparatos para escuchar música. 

• La forma de decir las fechas en inglés. 



 

• Cómo se pronuncian los resultados del fútbol en inglés. 

• Diferencia entre el plural de la palabra “mouse” cuando se refiere a la informática 
y cuando se refiere a un animal. 
 
Ciencias de la Naturaleza 

• Identificación de los mamíferos en un grupo de animales. 

• Los grupos alimentarios. 

• Datos curiosos sobre algunos animales. 

• Variación de las estaciones en los hemisferios. 

• El cambio climático; consecuencias. 

• Parques y reservas naturales de California. 

• Información sobre las secuoyas. 

• Características del metal oro. 

• Peculiaridades de algunos animales. 

• Los animales extinguidos recientemente. 

• Los “fósiles vivientes”. 

• Aparato auditivo. 

• Los decibelios. 

• Cómo afectan la música y el ruido a la salud. 

• El mercurio; sus propiedades y utilidades. 
 
Educación Plástica y Visual 

• Monumentos emblemáticos del arte oriental budista (en Bangkok), del arte clásico 
(el Partenón y el Coliseo), del arte moderno, (en Nueva Escocia y en Sydney –
Australia), y de ciudades como Nueva York. 
• El cine: las películas de Indiana Jones. 

• Educación Física: 

• Importancia del ejercicio físico. 

• Deportes, los lugares y el tiempo más adecuados para realizar cada uno de ellos. 

• Cultura y acontecimientos deportivos en diversos países. 

• Origen de competiciones deportivas (Wimbledon). 

• Música: 

• Los distintos tipos de música. 

• Un instrumento tradicional de Australia. 



 

 

TERCERO DE E.S.O. 

- Lengua y literatura: 

Los verbos to be y have got. 

El Present Simple y el Present Continuous. 

Preguntas típicas que se usan en el lenguaje de clase y fórmulas para presentarse formal 
e informalmente. 
El Past Simple: afirmativa, negativa e interrogativa. 

El Past Continuous: afirmativa, negativa e interrogativa. El Past Simple en contraste 
con el Past Continuous. 
Palabras que pueden ser a la vez sustantivos y verbos. La estructura del párrafo. 
Diferencias entre el inglés británico y el inglés americano. 

El Present Perfect Simple en afirmativa, negativa e interrogativa. El Present Perfect en 
contraste con el Past Simple. 
Collocations. 

El orden de las expresiones temporales y los adverbios de frecuencia. 

Los comparativos y superlativos de los adjetivos. 

Las estructuras: (not) as … as, (not)… enough y too … El orden de los adjetivos en la 
oración. 
Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a 
partir de instrucciones en castellano en el Language Builder. 
El futuro con will. 

La forma be going to. 

El Present Continuous con valor de futuro El primer condicional. 
Utilizar pronombres y adjetivos posesivos en las producciones escritas para evitar 
repeticiones de nombres. 
Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a 
partir de instrucciones en castellano en el Language Builder. 
Los modales. 

El uso de las conjunciones causales y consecutivas. La voz pasiva en presente y en 
pasado. 
Los conectores de secuencia. Los adverbios de modo. 
Los adverbios en grado comparativo y la estructura as … as. 

Subject / Object questions. 

Repaso de la gramática aprendida en las unidades anteriores. 

El seguimiento de los puntos trabajados para conseguir una buena expresión escrita. 

Traducción castellano-inglés en el Workbook y elaboración de diálogos en inglés a 



 

partir de instrucciones en castellano en el Language Builder. 
- Ciencias de la naturaleza: 

El medio ambiente. 

El reciclaje. 

La vida en la ciudad y los efectos que tiene en el cerebro. Ciudades ecológicas. 
Ciudades del futuro. 

Habilidades de varios animales (la mamba negra, el oso polar, los pumas, la jirafa, la 
ballena jorobada y los delfines). 
Las condiciones físicas adecuadas para practicar algunos deportes. 

- Ciencias sociales, geografía e historia: Geografía de Estados Unidos. 
Gestión de los residuos urbanos. 
Las profesiones. 

El trabajo infantil en Brasil y Australia. La historia de la moda. 
Actividades extra usando el mapa de Estados Unidos o mapa mundial. Las tendencias 
y su influencia en las niñas preadolescentes. 
Michigan y su situación en un mapa de Estados Unidos. Los mapas: cómo leerlos y dar 
indicaciones. 
La capital de China: Beijing. 

Referencias a capitales de distintos países. 

Curiosidad por conocer usos alternativos del móvil en Sudáfrica, India y Gran Bretaña. 
Geografía de Gran Bretaña. 
El río Tamésis y la Torre de Londres. Inventos británicos. 
Biografía de Agatha  Christie Espacios naturales de interés turístico. 
• Tecnologías: 

Uso de las nuevas tecnologías para fomentar el reciclaje en las empresas. Uso de 
Internet para buscar información 
Blogs. 

Periódicos digitales. El correo electrónico. 
La historia de la comunicación. 

El uso del móvil para enviar mensajes de texto. 

Uso del foro para intercambiar información con otras personas. Búsqueda de 
información en Internet. 
Uso del chat para comunicarse con otras personas. 
 
 
• Matemáticas: 

Puntuación final de una encuesta. 

Uso de los porcentajes a la hora de dar datos estadísticos. 



 

 
 
• Educación Física: Importancia del ejercicio físico.  
CUARTOS 
• En toda la programación se hará hincapié en diversos temas interdisciplinarios, 
trasladando el vocabulario y estructuras a un contexto de vida real y ayudando en el 
desarrollo de su conocimiento del mundo fuera de la clase de inglés. 

 
6. METODOLOGÍA 
6.1. OPCIÓN METODOLÓGICA 

Para alcanzar los objetivos de la etapa de la ESO, se requiere una metodología didáctica 
fundamentada en algunos principios básicos del aprendizaje. 
Al ser el inglés una lengua viva con gran influencia en todos los órdenes de la vida, la 
tarea inicial del profesor es conseguir motivar a sus alumnos para que sientan la 
necesidad de aprender a manejar y utilizar esa lengua como medio de comunicación 
imprescindible en el mundo laboral y social de hoy. 
Es un hecho cotidiano ver películas en inglés, encontrar en esa lengua las instrucciones 
para manejar muchos electrodomésticos, o material deportivo, escuchar las canciones 
de moda, viajar al extranjero, o entender a inmigrantes que nuestro país acoge. 
Estos argumentos pueden suponer un incentivo para el alumnado en lugar de considerar 
el idioma como una simple asignatura. 
La metodología será activa, flexible, globalizada y centrada en el alumno, el cual pasará 
a ser el elemento activo y el profesor el mediador y promotor de la actividad 
En un aprendizaje significativo de la lengua es esencial el desarrollo de las cuatro 
destrezas lingüísticas (speaking, listening, reading and writing), no de una manera 
aislada sino guardando el equilibrio e interrelación entre ellas. Aunque a menudo será 
necesario centrar la actividad en una destreza concreta, el fin último será la integración 
de las cuatro. 
Para el desarrollo de la comprensión auditiva se presentan conversaciones entre 
adolescentes en situaciones parecidas a las que viven habitualmente nuestros 
estudiantes; a continuación, se proponen actividades para comprobar la comprensión 
del texto y para enlazar con la actividad siguiente, que a menudo consiste en una breve 
conversación en parejas. 
En la clase, el/la profesor/a debe tratar de no ser el centro de atención continuo, dejando 
paso a la iniciativa de los alumnos y su espontánea participación. Se propiciarán 
actividades que provoquen situaciones comunicativas reales. El trabajo por parejas y en 
pequeños grupos puede servir para que los alumnos experimenten el hecho 
comunicativo, adquiriendo confianza para hablar después en grupos más grandes. Los 
errores deberán utilizarse para sacar de ellos el máximo provecho, nunca como 
recriminación. Se tratará de corregir sin interrumpir el proceso comunicativo, sin 
romper la confianza y espontaneidad.Para desarrollar la comprensión lectora, se 
presentan textos adaptados a su nivel. Se pretende también enseñar cosas más allá de la 
lengua inglesa a través de ella: costumbres inglesas relacionadas con el tema, algunos 



 

hechos científicos, vidas de personas interesantes, la historia de ciertas cosas, hechos 
curiosos, la vida de adolescentes en otros países, etc, siempre buscando el interés y la 
formación integral de nuestros alumnos. El cuaderno de trabajo o Workbook también 
insiste en la lectura por medio de una historia, seguida de ejercicios de comprensión. Y 
en consonancia con este método globalizado que proponemos, se relaciona el estudio 
del vocabulario, tanto con los textos de lectura como con los temas de conversación, de 
modo que  el vocabulario, tal como sucede en la comunicación real, está 
contextualizado. 
El estudio de la gramática es cíclico, de modo que en cada libro se retoman los puntos 
gramaticales más importantes de los anteriores, aumentando la dificultad de 
presentación y uso de los mismos y variando el enfoque. Los ejercicios propuestos están 
contextualizados y se plantean tareas comunicativas muy variadas para que una vez 
entendida la estructura concreta de cada unidad se practique de forma comunicativa, es 
decir, el estudio de la gramática se plantea como un medio de mejorar la capacidad 
comunicativa de nuestros alumnos. 
En la comunicación tanto escrita como oral, se observará la fluidez más que la absoluta 
corrección, aunque se exigirá cierto rigor de acuerdo con el nivel. En la comunicación 
oral se evitará corregir al alumno en exceso, esto facilitará la confianza en sí mismo 
para expresarse en inglés y así perderá el miedo al error, esta participación activa se 
considerará como evidencia de su participación en el proceso de aprendizaje. Aquí 
podemos señalar la importancia del/ de la profesor/a para señalar y ayudar a corregir 
errores; podemos ver que la diferencia entre un/a hablante nativo/a de la lengua y un/a 
profesor/a u oyente conocedor de los dos registros es que, mientras el primero escucha 
al hablante esperando completar la idea que este espera trasmitirle, es decir, espera 
recibir un mensaje completo en su propio código, el segundo, conocedor de ambos 
códigos (el de la lengua materna del hablante y el extranjero) puede ir ayudando al 
hablante a concluir su mensaje, ya que puede predecir e interpretar ideas que podrían 
ser confusas por falta de corrección, actuando así de un modo más interactivo. Así pues, 
los ‘errores’ que cometa el alumnado no será considerado como fallo, sino como un 
indicador fundamental de su progresión. 
Las enseñanzas se realizarán básicamente en inglés durante la mayor parte de los 
periodos lectivos, sin embargo, cuando el profesor lo considere oportuno se producirán 
explicaciones y aclaraciones en la lengua materna. 
Utilizar el inglés en clase en la medida de lo posible ayudará a crear una atmósfera 
propicia, lo cual le hará ver que el idioma no es solo una asignatura sino una parte 
importante del mundo que nos rodea (actitudes). 
Para desarrollar la comprensión oral, fundamental para la comunicación, el alumnado 
deberá acostumbrarse a captar la esencia del mensaje y desechar el resto de la 
información irrelevante que se le proporciona. Para que el alumnado se habitúe a oír y 
comprender varias voces se hará también uso del material audiovisual. 
De todo ello irá el/la profesor/a tomando nota de manera que quede registrado el 
cumplimiento de las tareas, así como la evolución del alumnado y su competencia en 
las cuatro destrezas lingüísticas. 
 



 

6.2. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO 
DE A LECTURA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DEL 
ALUMNADO 
El Plan Lector es una propuesta de trabajo para fomentar la lectura y la adquisición o 
refuerzo y profundización de competencias lectoras. Entendemos que, a través de las 
acciones llevadas a cabo en este Plan lector, estamos trabajando las competencias clave 
de Comunicación lingüística, Aprender a aprender, Sociales y cívicas y Conciencia y 
expresiones culturales. 

El Plan Lector, se enmarca en el Proyecto Educativo del IES Mar del Sur atendiendo al 
Decreto 127/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la E.S.O., que en su artículo 7.3. afirma que “la lectura constituye un factor para el 
desarrollo de las competencias clave. Los centros deberán garantizar en la práctica 
docente de todas las materias un tiempo dedicado a ésta en todos los cursos de la 
etapa”. 

Propuestas para un PLAN LECTOR 
 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 
1º ESO Guiller’s Travels 

(Jonathan Swift) 
The Legend of Sleepy 
Hollow 
(Washington Irving) 

Doctor Dolittle 
(Hugh Lofting) 

2º ESO Tales of Arabian Nights 
(Retold by Allison Phillips) 

Tales of the Alhambra 
(Washington Irving) 

The Wizard of Oz (L. 
Frank Baum) 

3º ESO The Jungle Book (Rudyard 
Kipling) 

Strange Tales (Martin 
Sinclair) 

A Dream Come True 
(Elspeth Rawstron) 

4º ESO The Adventures of Hucleberry 
Finn (Mark Twain) 

A Foreigner in India 
(Sue Kendall) 

Dracula (Bram Stoker) 

 
6.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Como actividades complementarias al aprendizaje del inglés proponemos trabajar 
determinadas fechas que tienen interés cultural por ser celebraciones típicas de la cultura 
inglesa en el mundo, por ejemplo: 
- Halloween (31 de octubre) 

- Christmas (17-20 diciembre) 

- St. Valentine´s day (14 de febrero) 

- St. Patrick's day (15 de marzo) 

- Easter (Pascua, en los días previos a la semana Santa) 

- April´s fool day (Día de los Inocentes) 

Además, actividades complementarias como lecturas, vocabulario específico, proyectos, 
creación de murales, posters, tarjetas, recetas típicas, para incluir dentro de su 
conocimiento de la cultura inglesa estas fechas destacadas y otras formas de celebrarlas. 



 

De este modo se pretende enriquecer la perspectiva del alumnado respecto a la cultura de 
la lengua que está aprendiendo. 
Y cualquier otra actividad que se proponga por algún/a miembro del departamento tras 
haber consensuado la misma. 
 

 
7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

La capacidad para aprender a aprender 

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto sea 
sinónimo de su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo 
independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. 
Así las actividades ofrecen, por un lado, refuerzo a los/las alumnos/as con menos 
capacidad y, por otro, facilitan la ampliación de materia a los que tienen más nivel. 
 
La motivación para aprender 

La motivación del/ de la alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose 
de un idioma, pues depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de 
fracaso que  haya tenido hasta ese momento y, por otro, del proceso de aprendizaje que 
haya seguido. Esto influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales 
como en la forma más lógica y funcional de presentarles todos los contenidos. 
Los estilos de aprendizaje 

Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar 
un idioma. 
Como es bien sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se 
enfrentan a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin embargo, 
necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar 
concienzudamente y aprender más despacio, obteniendo el mismo resultado. 
Los intereses de los alumnos/as 

El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependiendo 
de su interés y/o necesidad de hacerlo. 
Los/las alumnos/as pueden encontrar en la web 
www.burlingtonbooks.es/englishworld1/2/3 juegos de vocabulario y ejercicios 
interactivos de gramática, actividades interactivas de comprensión oral basadas en 
aspectos socioculturales y cuestionarios de opción múltiple, y las grabaciones de las 
canciones del Student’s Book. 
 
7.1. MEDIDAS PREVENTIVAS 
Las medidas preventivas vienen reflejadas en la programación del Departamento de 
Orientación y se refieren: 
-Recogida de información relevante tanto de los centros de procedencia del alumnado 

http://www.burlingtonbooks.es/englishworld1/2/3


 

como de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica que atienden a esos 
colegios, así como recogida de información por parte del profesorado que imparte clase y 
detecta dificultades o altas capacidades en el alumnado a su cargo. 
 
-Asesoramiento en la realización de la evaluación inicial del alumnado para conocer su 
nivel de competencia curricular y detectar posibles dificultades de aprendizaje o altas 
capacidades. 
 
7.2. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
Se propondrán adaptaciones curriculares significativas, siempre supervisadas por el 
departamento de orientación. 

Desarrollo del Programa de PMAR. Este programa es una respuesta para el 
alumnado con un bajo nivel curricular, por las vías ordinarias, no podría alcanzar los 
objetivos de la E.S.O. Se desarrolla en este centro en 2º y 3º de la ESO, y en el se 
encuentran estudiando inglés como lengua extranjera. 

La evaluación psicopedagógica y realización de informes de los/las alumnos/as 
susceptibles de recibir cualquiera de las medidas educativas citadas anteriormente, se 
coordinará a través del departamento de Orientación. 
 
7.3. DESARROLLO DE LAS COTUTORÍAS DEL ALUMNADO NEE 
Todo profesor/a, como tutor/a que tiene alumnos/as de estás características, llevará a cabo, 
al principio de curso, una sesión de tutoría con el objetivo de facilitar su integración en el 
grupo y su acogida al centro. A lo largo del curso, en coordinación con las especialistas de 
Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje, se realizarán varias sesiones de 
cotutorías para el seguimiento de este alumnado. 
A  través de  las cotutoras, se  pretende favorecer   el trabajo   en equipo   y   coordinado 
entre  el profesorado especialista (Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje) con 
el tutor/a del alumno/a, coordinación muy importante a la hora de intercambiar 
información y dar pautas a las familias. Los tutores/as, en su planificación y organización, 
deben plantearse una serie de objetivos para una mejor integración en el centro y en el aula 
de los alumnos/as con necesidades educativas especiales.  
Deben proporcionar información sobre las necesidades que estos chicos y chicas presentan 
debido a su discapacidad, resaltando aquellas habilidades y capacidades que pudieran 
tener. Con el desarrollo de la cotutoría, se favorece la puesta en práctica de nuevas 
estrategias metodológicas y de actividades favorecedoras para la integración del 
alumnado. La cooperación y coordinación entre los diferentes profesionales que trabajan 
e intervienen con los alumnos/as será una constante y debe quedar recogida en el Plan de 
Acción Tutorial. El fin último como educadores es conseguir una mejor respuesta 
educativa a los alumnos/as con necesidades educativas especiales desde una perspectiva 
inclusiva. 
 
7.4. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO POR ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 
Este curso escolar se han detectado varios alumnos con altas capacidades que, tras ser 



 

evaluada y diagnosticada por el departamento de orientación, se trabajarán los contenidos  
de  las materias correspondientes a lengua, matemáticas e inglés de forma distinta al resto 
de sus compañeros/as, ampliando y enriqueciendo los contenidos de todas aquellas áreas 
que sus profesores/as consideren necesarias, haciendo constar dicha adaptación en el 
apartado adecuado de Séneca. 
El Departamento de Orientación paralelamente a las aportaciones que se han hecho a su 
adaptación curricular elaborará recursos, programas individualizados etc. de 
enriquecimiento intelectual con el mismo objetivo de favorecer a nuestro alumnado. 
 
 
 
7.5. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO NEAE 
Con objeto de consensuar una propuesta de evaluación de alumnos/as con NEAE tratando 
de  interpretar todo lo que al respecto indica la Orden de atención a la diversidad de 25 de 
julio de 2008 vamos a diferenciar las distintas casuísticas que se nos pueden plantear para 
diferenciar criterios de evaluación que den respuesta a las demandas que las casuísticas 
variadas que se nos presentan. 
 
1º/ Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo: 

1-a) Alumnado inmigrante: 

Si estos alumnos se encuentran aprendiendo el español, lógicamente no se les evaluará 
en aquellas áreas cuyo dominio del idioma sea básico y fundamental. En aquellas áreas 
más operativas; plástica, E. Física, Música…etc. Si el alumno en cuestión ha trabajado la 
vertiente práctica de las mismas y se considera que se debe valorar pues se evalúa en 
relación a ese esfuerzo realizado. En las áreas que no se le ha podido evaluar, por carecer 
de del dominio del idioma, pues se recomienda que se le ponga un 4 como nota simbólica 
que expresa la no consecución de los objetivos pertinentes. 
El profesorado de ATAL realizará un informe cualitativo del nivel de español que presenta 
el alumnado y se le hará entrega al/ a la tutor/a correspondiente. 
Posteriormente, si va progresando en nivel de adquisición de español, se le irán 
introduciendo, a través de adaptaciones curriculares, los contenidos ordinarios del nivel 
correspondiente o del nivel en el que el alumno tenga referencia para poder partir de un 
aprendizaje significativo. Si aun no alcanza los objetivos generales del nivel, se debe hacer 
constar este hecho a través del informe cualitativo correspondiente. 
 
2º/Alumnado con necesidades educativas especiales: 

Será evaluado, en todas aquellas áreas que tiene adaptadas, por la profesora de PT en 
coordinación con los correspondientes profesores/as de áreas (prioritariamente en Lengua 
y Matemáticas) quien trasladará a su tutor-a la correspondiente nota para que la refleje en 
Séneca. Esta nota, siempre será la nota de la Adaptación curricular significativa, acorde 
con los objetivos planteados y en relación a los contenidos desarrollados en la propia 
adaptación curricular. Llevará un asterisco*. 



 

 
3º/Alumnado de dificultades de aprendizaje y de adaptación curriculares no 
significativas 

Se pueden producir dos casos: 

3-a) Alumnado cuyo desfase no sea muy significativo que reciben apoyo en el aula de 
apoyo o la profesora de apoyo entra en su grupo ordinario para ello. Se les debe evaluar 
con arreglo a su propio grupo ordinario. Si se considera oportuno y siempre sin cambiar 
los objetivos de la evaluación, se puede modificar el modelo de examen o prueba escrita 
para facilitar su cumplimentación. La nota irá acorde con su rendimiento en su nivel de 
referencia. 
3-b) Alumnado cuyo desfase es muy significativo (con 2 años de Desfase o más). Este 
es el caso que siempre plantea más dudas por lo que se expone a continuación: 

Este tipo de alumnado no siendo de NEE (discapacidad o Trastorno grave de conducta 
diagnosticada médicamente) y que a su vez manifiestan un grave retraso curricular debido 
a múltiples factores familiares, escolares, absentismo, capacidad intelectual límite…etc. 
no podemos considerarle la evaluación con arreglo a su competencia curricular. Se le 
evalúa en el aula de apoyo con arreglo a los contenidos desarrollados y para retroalimentar 
y motivar a estos alumnos, se emitirá desde el Dpto. de Orientación un informe 
cualitativo donde, se refleje cual es la situación contractual del alumno en materia de 
motivación, esfuerzo, progreso y pronóstico. 
Lógicamente, en las áreas más operativas antes mencionadas queda a criterio del/de la 
profesor-a la evaluación con arreglo a su rendimiento. 
 
4º Alumnado de compensación educativa: 

El alumnado que presente esta necesidad debido a factores familiares, sociales, 
económicos, acogimiento etc. será considerado como un/a alumno/ más y será integrado 
en nuestro centro con todas las garantías personales y académicas exigibles. Su evaluación 
se entroncará dentro de las consideraciones y casuísticas antes descritas, será el resultado 
del desarrollo de las pertinentes adaptaciones curriculares en mayor o menor grado, acorde 
a las necesidades y competencia curricularque los/las alumnos/as presenten. Se tendrá 
como referencia los objetivos generales del nivel en el que se encuentren adscritos y se les 
avaluará con arreglo a éstos. 
 
 

5º Alumnado de altas capacidades intelectuales: 

Una vez que se haya establecido la propuesta curricular por áreas o materias, en las que se 
recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos, así como, las actividades 
específicas de ampliación, que quedará todo ello reflejado en la correspondiente 
Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales los/las 
alumnos-as que presenten este perfil, serán evaluados primeramente, con arreglo a su nivel 
de referencia posteriormente si su actitud y rendimiento en las actividades propuestas 



 

como ampliación y refuerzo han sido convenientemente realizadas, se realizará por parte 
del Dpto. de orientación un informe cualitativo donde se refleje tal circunstancia con el 
objetivo de retroalimentar y motivar su dedicación y enriquecimiento. 
Todas estas propuestas de evaluación están basadas en consideraciones legales sobre 
atención a la diversidad. Nuestro centro, en uso de su independencia pedagógica, puede 
revisar y adaptar estas consideraciones a las verdaderas necesidades de nuestros alumnos 
sin perjuicio de considerar y respetar el marco normativo a este respecto. 
 
8. EVALUACIÓN  
Aprender una nueva lengua es, seguramente, uno de los retos más difíciles a los que se 
enfrentan los estudiantes a lo largo de su vida académica, sobre todo porque supone 
zambullirse de forma activa en una cultura y una visión de la vida muy diferentes de la 
suya y porque contribuye a la adquisición de las competencias clave del aprendizaje. En 
esta línea, el proceso de aprendizaje es facilitar y servir de puente para que los/las 
alumnos/as conozcan los lugares en los que se habla inglés y la forma en que lo utilizan 
los/las jóvenes nativos/as de su misma edad. Durante el proceso de adquisición de la lengua 
inglesa es habitual que los/las alumnos/as muestren claras preferencias por determinadas 
áreas del aprendizaje. Por ejemplo, quizás les interese más aprender el inglés que hablan 
los/las jóvenes hoy en día que las reglas gramaticales. O también puede que tengan más 
facilidad para unas destrezas de aprendizaje que para otras. 
Por estas razones es necesario un amplio abanico de actividades con las que desarrollar 
sus intereses y demostrar sus puntos fuertes, a la vez que practican en profundidad todas 
las áreas del aprendizaje de lenguas. Dada la diversidad de tipos de estudiante, es de vital 
importancia que el profesorado conozca lo antes posible las preferencias y los puntos 
fuertes y débiles de cada uno/a. 
Para ello, es necesario registrar tanto la evaluación inicial, continua y sumativa o final de 
su progreso. 
 
8.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PROPIA 
PROGRAMACIÓN  
Para evaluar el proceso de enseñanza usaremos varios elementos, no sólo valoraremos el 
proceso de enseñanza, sino también el grado de efectividad y la metodología usada por 
el/la profesor/a. 
Para evaluar el proceso de enseñanza, el alumnado realizará un cuestionario al final de 
cada unidad (Auto-check) donde comprobará antes de realizar la prueba escrita si domina 
los contenidos o si es necesario reforzarlos y al final de curso un cuestionario final con 
cuestiones generales. 
Mientras que para evaluar al/ a la profesor/a y sus métodos de enseñanza, el profesor pasará 
encuestas a los/las alumnos/as y también entrevistará a sus alumnos/as de forma directa 
para recabar cualquier información que pueda ser de ayuda para mejorar el proceso de 
aprendizaje. 
 
8.2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
 



 

EVALUACIÓN INICIAL 

Un examen de diagnóstico o prueba inicial para el principio del curso con el fin de evaluar 
sus conocimientos previos, que será elaborado con la ayuda de sus maestros/as de primaria. 
Dichos resultados supondrán una herramienta de evaluación que proporcionará a los/las 
profesores/as información esencial sobre sus alumnos/as y hará que estos se sientan más 
valorados en su nuevo entorno 
EVALUACIÓN CONTINUA 

Una hoja de evaluación continua o formativa, permite al profesorado hacer un seguimiento 
de las calificaciones obtenidas por los/las alumnos/as en las diferentes áreas tratadas en 
cada unidad y refleja las actitudes de cada uno de ellos hacia el idioma. La razón es evitar 
las posibles discrepancias entre lo que los/las alumnos/as han hecho bajo la presión de las 
pruebas y lo que realmente pueden hacer en las situaciones normales y distendidas de clase. 
A partir de estos resultados el profesor/a podrá calcular una nota numérica para cada 
alumno/a. 
EVALUACIÓN FINAL/ SUMATIVA 

Sin embargo, el factor más importante para medir el desarrollo de los/las alumnos/as es el 
progreso individual que hayan conseguido desde el inicio del curso hasta el final de cada 
trimestre. 

En esta nueva etapa, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es continua y 
la decisión del/ de la profesor/a de promocionar al/ a la alumno/a será adoptada atendiendo 
a la consecución de las competencias clave y a los objetivos de la etapa. 
 
 
 
8.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
Entre los distintos elementos que nos servirán para recabar información útil para la 
evaluación tendremos en cuenta: 

PRUEBAS ESCRITAS Y RÚBRICAS 

Se realizarán ejercicios y preguntas que permitan valorar la adquisición de competencias 
clave, así como el logro de los objetivos. 

 
CUADERNOS DE CLASE.  
Se mantendrá una especial atención a la toma de notas y apuntes en clase, la elaboración 
de esquemas y resúmenes, así como la expresión escrita de los mismos. El tipo de libretas 
a utilizar por los/as alumnos/as del resto de niveles será a  elección  individual siempre 
respetando el orden y la limpieza a la hora de su entrega y corrección. 
Los/as alumnos/as se encargarán de que cada tema nuevo lleve su portada correspondiente 
indicando los contenidos nuevos a tratar. 
En los cuadernos debe constar la fecha diaria, para facilitar la comprobación de lo ya 
trabajado en clase. 



 

El cuaderno de lenguas extranjeras tendrá varios apartados para indicar vocabulario,  
gramática, expresiones, etc. Y todos otros puntos que el/la profesor/a considere de interés.  
 
PROYECTOS, TRABAJOS. 
 Estos podrán suponer la exposición  en  público  de información, una pequeña 
investigación, o el diseño de posters o murales, o la elaboración de redacciones y ensayos. 
 
RECOGIDA DE INFORMACIÓN.  
A través de la recogida de datos de forma diaria en clase, mediante observación directa o 
a través de cualquier tipo de pruebas que ayuden a registrar los resultados. 
 

8.4. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN  
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
-Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
-Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes). 
-Formulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
-Inferencia y 
formulación de hipótesis 
sobre significados a 
partir de la comprensión 
de elementos 
significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. 
-Reformulación de 
hipótesis a partir de la 

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

1. Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara (p. e. 
descripciones de personas, compras a 
través de Internet, conversaciones 
telefónicas, conversaciones sobre 
deporte, comida o animales, planes para 
el fin de semana), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el 
sonido no esté distorsionado. 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice 
en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, 
albergues, restaurantes, centros de ocio, 
de estudios o trabajo) 
3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua. 
4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de 



 

comprensión de nuevos 
elementos. 
Aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal. 
Funciones 
comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
- Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento 
de información, 
indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, 
consejos, advertencias y 
avisos. 

puntos e ideas principales o 
los detalles relevantes del 
texto. 
Conocer y utilizar para la 
comprensión del texto los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), 
condiciones de vida 
(entorno, estructura social), 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, 
en el trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), 
comportamiento (gestos, 
expresiones faciales, uso de 
la voz, contacto visual), y 
convenciones sociales 
(costumbres, tradiciones). 
Distinguir la 
función o 
funciones 
comunicativas 
más relevantes 
del 
texto y un 
repertorio de sus 

vista y opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de su 
interés, cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si el/la 
interlocutor/a está dispuesto/a a repetir o 
reformular lo dicho. 
5. Comprende, en una 
conversación formal, o 
entrevista (p.e. en centros de 
estudios o de trabajo) en la que 
participa lo que se le pregunta 
sobre 
asuntos personales, 
educativos, 



 

- Expresión del 
conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura. 
- Expresión de la 
voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y 
la prohibición. 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, 
la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y 
sus contrarios. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
* 
Léxico oral de uso 

común (recepción) 
relativo a identificación 
personal; vivienda, hogar 
y entorno; actividades de 
la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; 
alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y 

exponentes más comunes, 
así como patrones 
discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización 
textual (introducción del 
tema, desarrollo y cambio 
temático, y cierre textual). 
Aplicar a la comprensión 
del texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la 
organización de patrones 
sintácticos y discursivos de 
uso frecuente en la 
comunicación oral, así 
como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 
Reconocer léxico oral de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras 
y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los 
mismos. 

ocupacionales o de su interés, así como 
comentarios sencillos y predecibles 
relacionados con los mismos, siempre 
que pueda pedir que se le repita, aclare o 
elabore algo de lo que se le ha dicho. 
6. Distingue, con el apoyo de la imagen, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su interés 
(p. e., sobre un tema curricular, o una 
charla para organizar el trabajo en 
equipo). 
7. Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con 
lentitud y claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 



 

entorno natural; y 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 
Patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de entonación. 

 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
Estrategias de 
producción: 
Planificación 
- Concebir el mensaje 
con claridad, 
distinguiendo su idea o 
ideas principales y su 
estructura 
básica. 

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

1. Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual (p. e. transparencias o 
PowerPoint), sobre aspectos concretos de 
temas de su interés o relacionados 
con sus estudios u ocupación, y 



 

- Adecuar el texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el 
registro y la estructura de 
discurso adecuados a 
cada caso. 
Ejecución 
- Expresar el mensaje con 
claridad, coherencia, 
estructurándolo 
adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a 
los modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto. 
- Reajustarla tarea 
(emprender una versión 
más modesta de la tarea) 
o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que 
realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las 
dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en y sacar el 
máximo partido de los 
conocimientos previos 
(utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
- Compensar las 
carencias lingüísticas 
mediante procedimientos 
lingüísticos, 
paralingüísticos o 
paratextuales: 
Lingüísticos 

- Modificar palabras de 
significado parecido. 

- Definir o parafrasear 
un término o expresión. 
Paralingüísticos y 
paratextuales 

- Pedir ayuda. 
- Señalar objetos, usar 

seda, se solicita y se 
intercambia información 
sobre temas de importancia 
en la vida cotidiana y 
asuntos conocidos o de 
interés personal, educativo 
u ocupacional, y se 
justifican brevemente los 
motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a 
veces haya interrupciones o 
vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la 
reformulación para 
organizar el discurso y 
seleccionar expresiones y 
estructuras, y el interlocutor 
tenga que solicitar a veces 
que se le repita lo dicho. 
Conocer y saber aplicar las 
estrategias más adecuadas 
para producir textos orales 
monológicos o dialógicos 
breves y de estructura 
simple y clara, utilizando, 
entre otros, procedimientos 
como la adaptación del 
mensaje a patrones de la 
primera lengua u otras, o el 
uso de elementos léxicos 
aproximados si no se 
dispone de otros más 
precisos. 
Incorporar a la producción 
del texto oral monológico o 
dialógico los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras 
sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento 
y convenciones sociales, 

responde a preguntas breves y sencillas 
de los/as oyentes sobre el contenido de las 
mismas. 
2. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 
3. Participa en conversaciones 

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

4. Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de carácter 
académico u ocupacional (p. 
e. para describir personas, animales, 
cosas y lugares, hablar de actividades, 
expresar habilidades, hablar de 
acontecimientos), intercambiando 
información suficiente, expresando sus 
ideas sobre temas habituales, dando su 
opinión sobre problemas prácticos 
cuando se le pregunta directamente, y 
reaccionando de forma sencilla ante 
comentarios, siempre que pueda pedir 
que se le repitan los puntos clave si lo 
necesita. 



 

deícticos o realizar 
acciones que aclaran el 
significado. 

- Usar lenguaje 
corporal culturalmente 
pertinente (gestos, 
expresiones faciales, 
posturas, contacto visual 
o corporal, proxémica). 

- Usar sonidos 
extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 
Aspectos socioculturales 
y 
sociolingüísticos: 
convenciones 

actuando con la debida 
propiedad y respetando las 
normas de cortesía más 
importantes en los 
contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes 
más comunes de dichas 
funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar el 
texto de manera sencilla con 
la 
suficiente cohesión interna 
y 

sociales, normas de 
cortesía y registros; 
costumbres, valores, 
creencias y actitudes; 
lenguaje no verbal. 
Funciones 
comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales. 
- Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento 
de información, 

coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales 
frecuentes). 
Conocer y utilizar un 
repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos 
corrientes haya que adaptar 

 



 

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

- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
* 

Léxico oral de uso 
común (producción) 
relativo a identificación 
personal; vivienda, hogar 
y entorno; actividades de 
la vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; 
viajes y 
vacaciones; salud y 
cuidados 

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

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

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



 

físicos; educación y 
estudio; compras y 
actividades comerciales; 
alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y 
entorno natural; y 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 

Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 

el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida 
de la actuación del/ de la 
interlocutor/a. 

 

 
Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales). 
- Formulación de 
hipótesis sobre 
contenido y contexto. 
- Inferencia y 
formulación de hipótesis 
sobre significados a 
partir de la comprensión 
de elementos 
significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de 

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

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad (p. e., en un centro escolar, un 
lugar público o una zona de ocio). 
2. Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos 
de su interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 
3. Comprende correspondencia personal 
en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, 
objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 
4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el 



 

hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
normas de cortesía y 
registros; costumbres, 
valores, creencias y 
actitudes; lenguaje no 
verbal. 
Funciones 
comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimientode 
relaciones personales y 
sociales. 
- Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de personas, 
objetos, lugares y 
actividades. 

comprensión del texto, los 
aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
la vida cotidiana (hábitos de 
estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, 
incluidas manifestaciones 
artísticas como la música o 
el cine), condiciones de vida 
(entorno, estructura social), 
relaciones interpersonales 
(entre hombres y mujeres, 
en el trabajo, en el centro 
educativo, en las 
instituciones), y 
convenciones sociales 
(costumbres, 
tradiciones). 

contexto personal, educativo u 
ocupacional (p. e. sobre un curso de 
idiomas o una compra por Internet). 

5. Capta las ideas principales de textos 



 

- Narración de 
acontecimientos pasados 
puntuales y habituales, 
descripción de estados y 
situaciones presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
-Petición y ofrecimiento 
de información, 
indicaciones, opiniones y 
puntos de vista, consejos, 
advertencias y avisos. 
- Expresión del 
conocimiento, la certeza, 
la duda y la conjetura. 
- Expresión de la 
voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y 
la prohibición. 
- Expresión del interés, la 
aprobación, el aprecio, la 
simpatía, la satisfacción, 
la esperanza, la 
confianza, la sorpresa, y 
sus contrarios. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras sintáctico-
discursivas. 
* 
Léxico escrito de uso 
común (recepción) 
relativo a identificación 
personal; vivienda, hogar 
y entorno; actividades de 
la vida diaria; familia y 

Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto y 
un repertorio de sus 
exponentes más comunes, 
así como patrones 
discursivos de uso frecuente 
relativos a la organización 
textual (introducción del 
tema, desarrollo y cambio 
temático, y cierre textual). 
Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto, los 
constituyentes y la 
organización de estructuras 
sintácticas de uso frecuente 
en la comunicación escrita, 
así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer una 
sugerencia). 
Reconocer léxico escrito de 
uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados 
con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 
inferir del contexto y del 
cotexto, con apoyo visual, 
los significados de palabras 
y expresiones de uso menos 
frecuente o más específico. 
Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de 
uso común (p. e. $, %, @), y 
sus significados asociados. 

periodísticos breves en cualquier soporte 
si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. 
6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre 
un tema curricular, un programa 
informático, una ciudad, un deporte o el 
medio ambiente), siempre que pueda 
releer las secciones difíciles. 
7. Comprende lo esencial (p. e. en las 
lecturas graduadas o en las secciones de 
Reading) de historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 



 

amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; 
salud y cuidados físicos; 
educación y estudio; 
compras y actividades 
comerciales; 
alimentación y 
restauración; transporte; 
lengua y comunicación; 
medio ambiente, clima y 
entorno natural; y 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 
Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 

 
Contenid
os 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 



 

Estrategias de 
producción: 
Planificación 
- Movilizar y 
coordinar las propias 
competencias 
generales y 
comunicativas con 
el fin de realizar 
eficazmente la tarea 
(repasar qué se sabe 
sobre el tema, qué se 
puede o se quiere 
decir, etc.). 
- Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüísticos 
o temáticos (uso de 
un diccionario o 
gramática, 
obtención de ayuda, 
etc.). 
Ejecución 
- Expresar el 
mensaje con claridad 
ajustándose a los 
modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea 
(emprender una 
versión más modesta 
de la tarea) o el 
mensaje (hacer 
concesiones en lo 
que realmente le 
gustaría expresar), 
tras valorar las 
dificultades y los 
recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en y 
sacar el máximo 
partido de los 

Escribir, en papel o en 
soporte electrónico, textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara sobre temas 
cotidianos o de interés 
personal, en un registro 
formal, neutro o informal, 
utilizando adecuadamente 
los recursos básicos de 
cohesión, las convenciones 
ortográficas básicas y los 
signos de puntuación más 
comunes, con un control 
razonable de expresiones y 
estructuras sencillas y un 
léxico de uso frecuente. 
Conocer y aplicar 
estrategias adecuadas para 
elaborar textos escritos 
breves y de estructura 
simple, p. e. copiando 
formatos, fórmulas y 
modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto. 
Incorporar a la producción 
del texto escrito los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos 
relativos a estructuras 
sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de 
actuación, comportamiento 
y convenciones sociales, 
respetando las normas de 
cortesía más importantes en 
los contextos respectivos. 
Llevar a cabo las funciones 
demandadas por el 
propósito comunicativo, 
utilizando los exponentes 
más comunes de dichas 

1. Completa un cuestionario sencillo con 
información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o 
aficiones (p. e. para suscribirse a una 
publicación digital, matricularse en un 
taller, o asociarse a un club deportivo). 
2. Escribe notas y mensajes (SMS, 
WhatsApp, chats), en los que se hacen 
breves comentarios o se dan instrucciones 
e indicaciones relacionadas con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 
3. Escribe notas, anuncios y mensajes 
breves (p. e. en Twitter o Facebook) 
relacionados con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana, de su 
interés personal sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones y 
normas de cortesía y de la etiqueta. 
4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con información 
sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera 
sencilla situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 
5. Escribe correspondencia personal en la 
que se establece y mantiene el contacto 
social (p. e. con amigos en otros países), 
se intercambia información, se describen 
en términos sencillos sucesos importantes 
y experiencias personales (p. e. unas 
vacaciones interesantes o anécdotas 
relacionadas con sus aficiones); se dan 
instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 
cancelan, confirman o modifican una 
invitación o unos planes), y se 



 

conocimientos 
previos (utilizar 
lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones 
sociales, normas de 
cortesía y registros; 
costumbres, valores, 
creencias y 
actitudes; lenguaje 
no verbal. 
Funciones 
comunicativas: 
- Iniciación y 
mantenimientode 
relaciones 
personales y 
sociales. 
- Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de 
personas, objetos, 
lugares y 
actividades. 

- Narración de 
acontecimientos 
pasados puntuales y 
habituales, 
descripción de 
estados y 

funciones y los patrones 
discursivos de uso más 
frecuente para organizar el 
texto escrito de manera 
sencilla con la suficiente 
cohesión interna y 
coherencia con respecto al 
contexto de comunicación. 
Mostrar control sobre un 
repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de 
uso habitual, y emplear para 
comunicarse mecanismos 
sencillos 
lo bastante ajustados al 
contexto y a 



 

situaciones 
presentes, y 
expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y 
ofrecimiento de 
información, 
indicaciones, 
opiniones y puntos 
de vista, consejos, 
advertencias y 
avisos. 
- Expresión del 
conocimiento, la 
certeza, la duda y la 
conjetura. 
- Expresión de la 
voluntad, la 
intención, la 
decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
- Expresión del 
interés, la 
aprobación, el 
aprecio, la simpatía, 
la satisfacción, la 
esperanza, la 
confianza, la 
sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e 
hipótesis. 
- Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras 
sintáctico-

la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). 
Conocer y utilizar un 
repertorio léxico escrito 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en 
situaciones menos 
corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que 
adaptar el mensaje. 
Conocer y aplicar, de 
manera adecuada para 
hacerse comprensible casi 
siempre, los signos de 
puntuación elementales (p. 
e. punto, coma) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. 
uso de mayúsculas y 
minúsculas, o separación de 
palabras al final de línea), 
así como las convenciones 
ortográficas más habituales 
en la redacción de textos en 
soporte electrónico (p. e. 
SMS, WhatsApp). 

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



 

discursivas. 
* 
Léxico escrito de 
uso común 
(producción) 
relativo a 
identificación 
personal; vivienda, 
hogar y entorno; 
actividades de la 
vida diaria; familia y 
amigos; trabajo y 
ocupaciones; tiempo 
libre, ocio y deporte; 
viajes y vacaciones; 
salud y cuidados 
físicos; educación y 
estudio; compras y 
actividades 
comerciales; 
alimentación y 
restauración; 
transporte; lengua y 
comunicación; 
medio ambiente, 
clima y entorno 
natural; y 
Tecnologías de la 
Información y la 
comunicación. 
Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 

 
8.4.1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 1º ESO 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos 
(comprensión oral, producción oral, comprensión escrita y producción escrita). 
 
Los instrumentos para evaluar y los niveles de adquisición que se han especificado 
son los más generales, pero cada profesor/a puede tener sus propias necesidades y 
los adaptara según sus preferencias. 

 
UNIDAD 1: YOU AND ME 



 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información 
previa, identificación del tipo 
textual, distinción de tipos de 
comprensión, formulación y 
reformulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto, 
inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Identificación de diferentes 
personajes famosos del Reino 
Unido y Estados Unidos. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas. 

CCL 
CAA 
SIEP 
 

Instrucciones en el aula 
 
Instrucciones grabadas 
para actividades 
 
Comprobación oral de las 
respuestas de un ejercicio 
(SB, p. 10, ej. 3) 
 
Dictado (WB, p. 14, ej. 6) 
 
[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7] 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
 

Descripción de dos 
personas famosas (SB, p. 
11, ej. 7-8) 
 
Descripción de los 
miembros de una familia 
(SB, p. 15, ej. 6-7) 
 
Conversación sobre un 
árbol genealógico (WB, p. 
17, ej. 5) 
 
[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7] 

CCL 
CSC 
SIEP 
CEC 

Descripción de una 
persona famosa (SB, p. 8, 
ej. 5) 
 
Descripción y adivinanza 
de dos personas famosas 
(SB, p. 11, ej. 10) 



 

El uso de los verbos to be y 
have (got) 
Los adjetivos posesivos y el 
genitivo sajón 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con 
los adjetivos descriptivos y la 
familia 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
Pronunciación de 
contracciones. 
Criterios de evaluación: 
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 
1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9 
Objetivos de la materia: 1, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

 
Descripción de miembros 
de la familia de una niña 
(SB, p. 12, ej. 4) 
 
Conversación para 
descubrir los nombres de 
una fotografía (SB, p. 15, 
ej. 11) 
 
[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7] 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 

Presentación de un póster 
de una persona famosa (SB, 
p. 124, Step 3) 
 
[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7, 1.1.8, 1.1.9] 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSC 
CEC 

Vídeo sobre la estructura 
familiar en diferentes 
lugares del mundo (SB, p. 
12, ej. 5) 
 
Vídeo sobre la relación 
entre hermanos y hermanas 
(SB, p. 15, ej. 8) 
 
Vídeo en el que se habla 
sobre una fotografía (SB, 
p. 15, ej. 9-10) 
 
Vídeo sobre la historia del 
teléfono móvil (SB, p. 114) 
 
[Criterios 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7, 1.1.8] 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de 
evaluación de la unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les 



 

corresponden] 

Estrategias de producción: 
Planificación 
Concepción del mensaje con 
claridad, distinguiendo su idea o 
ideas principales y su estructura 
básica / Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, 
aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados 
a cada caso. 
Ejecución 
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 de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles / Apoyo en 
y obtención del máximo partido 
de los conocimientos previos 
(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 
etc.). 
Estrategias de compensación 
lingüísticas: búsqueda de 
palabras de significado 
parecido. 
Paralingüísticas y paratextuales: 
petición de ayuda, señalamiento 
de objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el 
significado, uso de lenguaje 
corporal culturalmente 
pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), 
de sonidos extralingüísticos y 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 
 

Presentación de un póster 
de una persona famosa (SB, 
p. 124, Step 3) 
 
[Criterios 1.2.2, 1.2.3, 
1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 
1.2.8, 1.2.9] 

CCL 
CSC 
SIEP 
CEC 

Descripción de una persona 
famosa (SB, p. 8, ej. 5) 
 
Descripción y adivinanza 
de dos personas famosas 
(SB, p. 11, ej. 10) 
 
Descripción de miembros 
de la familia de una niña 
(SB, p. 12, ej. 4) 
 
Conversación para 
descubrir los nombres de 
una fotografía (SB, p. 15, 
ej. 11) 
 
[Criterios 1.2.1, 1.2.2, 
1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 
1.2.7, 1.2.8] 

  

  



 

cualidades prosódicas 
convencionales. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Identificación de diferentes 
personajes famosos del Reino 
Unido y Estados Unidos. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades, de manera 
sencilla. 
Narración de acontecimientos 
pasados puntuales, descripción 
de estados situaciones presentes 
y expresión de sucesos futuros. 
Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas. 
El uso de los verbos to be y have 
(got) 
Los adjetivos posesivos y el 
genitivo sajón 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con los 



 

adjetivos descriptivos y la 
familia 
Patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
Pronunciación de contracciones. 
Criterios de evaluación: 1.2.1, 
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 
1.2.7, 1.2.8, 1.2.9 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de 
evaluación de la unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y actividades 
[criterios que les corresponden] 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información 
previa, identificación del tipo 
textual, distinción de tipos de 
comprensión, formulación y 
reformulación de hipótesis 
sobre contenido y contexto, 
inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Identificación de diferentes 
personajes famosos del Reino 
Unido y Estados Unidos. 
Funciones comunicativas: 
Iniciación y mantenimiento de 
relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
Descripción de cualidades 
físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 
lugares y actividades. 
Narración de acontecimientos 
pasados puntuales y habituales, 

CCL 
 

A lo largo de la unidad, entender 
los enunciados de los ejercicios 
 
[Criterios 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7] 

CCL 
CD 
 

Anuncio y formulario de una 
competición de parecidos 
razonables con personas famosas 
(SB, p. 8, ej. 1-2) 
 
[Criterios 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 
1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7] 

CCL 
CAA 
CEC 

Abreviaturas utilizadas en el 
lenguaje del chat (SB, p. 114, Test 
Yourself) 
 
[Criterios 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 
1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7] 

CCL 
CEC 

Artículo sobre parecidos 
razonables entre famosos y 
personas anónimas (SB, p. 9, ej. 
7-10) 
 
Artículo sobre hermanos gemelos 
(SB, p. 13, ej. 7-9) 
 



 

descripción de estados 
situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
Petición y ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa 
y sus contrarios. 
Expresión de la voluntad, la 
intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición. 
Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e 
hipótesis. 
Expresión del conocimiento, la 
certeza, la duda y la conjetura. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y organización 
del discurso. 
Estructuras lingüístico-
discursivas. 
El uso de los verbos to be y 
have (got) 
Los adjetivos posesivos y el 
genitivo sajón 
Léxico:  
Vocabulario relacionado con 
los adjetivos descriptivos y la 
familia 
Patrones gráficos y 
convenciones ortográficas. 
La mayúscula. 
 
Criterios de evaluación: 

Perfil personal de una persona 
(SB, p. 16, ej. 1) 
 
Póster sobre Daniel Radcliffe 
(SB, p. 124, Step 1) 
 
Artículo sobre un parecido 
razonable con un famoso (WB, p. 
16, ej. 1-2) 
 
[Criterios 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 
1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8] 

  



 

1.3.1, 1.3.2, 1.3.3., 1.3.4, 1.3.5, 
1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9 
 
Objetivos de la materia: 3, 4, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de 
producción: 
Planificación 
- Movilizar y 
coordinar las 
propias 
competencias 
generales y 
comunicativas con 
el fin de realizar 
tareas eficazmente 
(repasar qué se sabe 
sobre el tema, qué se 
puede o se quiere 
decir, etc.). 
-Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüÍsticos 
o temáticos (uso de 
un diccionario o 
gramática, 
obtención de ayuda, 
etc.). 
Ejecución 
- Redacción de 
textos escritos 
breves en soporte 
papel y digital. 
- Expresar el 
mensaje con 
suficiente claridad 

CCL 
SIEP 
 
 

Ficha con datos 
personales del 
alumno/a (SB, 
p. 16, ej. 3) 
 
[Criterios 
1.4.1, 1.4.2, 
1.4.3, 1.4.4, 
1.4.5, 1.4.6, 
1.4.7] 

CCL 
CD 
CAA 
SIEP 
CEC 

Perfil personal 
del alumno/a 
(SB, p. 16, ej. 
4) 
 
Póster sobre 
una persona 
famosa (SB, p. 
124, Step 2) 
 
Perfil personal 
del alumno/a 
(WB, p. 13, ej. 
2) 
 
[Criterios 
1.4.1, 1.4.2, 
1.4.3, 1.4.4, 
1.4.5, 1.4.6, 
1.4.7, 1.4.8, 
1.4.9] 



 

ajustándose a los 
modelos y fórmulas 
de cada tipo de 
texto. 
- Reajustar la tarea 
(emprender una 
versión más 
modesta de la tarea) 
o el mensaje (hacer 
concesiones en lo 
que realmente le 
gustaría expresar), 
tras valorar las 
dificultades y los 
recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en 
conocimientos 
previos y obtener el 
máximo partido de 
los mismos (utilizar 
lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Identificación de 
diferentes 
personajes famosos 
del Reino Unido y 
Estados Unidos. 
Funciones 
comunicativas: 
Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, 

  



 

acuerdo y 
desacuerdo). 
Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de 
personas, objetos de 
uso cotidiano, 
lugares y 
actividades, de 
manera sencilla. 
Narración de 
acontecimientos 
pasados puntuales, 
descripción de 
estados o 
situaciones 
presentes y 
expresión de 
sucesos futuros. 
Petición y 
ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones 
y puntos de vista. 
Expresión de 
hábitos. 
Expresión del 
interés, gusto, 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e 
intención. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 
El uso de los verbos 
to be y have (got) 
Los adjetivos 



 

posesivos y el 
genitivo sajón 
Léxico:  
Vocabulario 
relacionado con los 
adjetivos 
descriptivos y la 
familia 
Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 
La mayúscula. 
Criterios de 
evaluación: 1.4.1, 
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 
1.4.8, 1.4.9 
Objetivos de la 
materia: 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 
 
 
UNIDAD 2: MY DAY 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de 
comprensión 
Movilización de 
información previa, 
identificación del 
tipo textual, 
distinción de tipos 
de comprensión, 
formulación y 
reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y 

CCL 
CAA 
CSC 
SIEP 

Instrucciones 
en el aula 
 
Instrucciones 
grabadas para 
actividades 
 
Comprobación 
oral de las 
respuestas de 
un ejercicio 
(SB, p. 24, ej. 



 

contexto, inferencia 
y formulación de 
hipótesis sobre 
significados, 
reformulación de 
hipótesis. 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Información sobre el 
libro The Sixty-Eight 
Rooms, de la autora 
estadounidense 
Marianne Malone 
Información sobre el 
mercado londinense 
de Portobello. 
Funciones 
comunicativas: 
Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y sociales 
(saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, 
acuerdo y 
desacuerdo). 
Petición y 
ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones y 
puntos de vista. 
Expresión del 
interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e 
intención. 
Establecimiento y 

4) 
 
Dictado (WB, 
p. 24, ej. 6) 
 
Anuncio sobre 
un curso de 
teatro (WB, p. 
27, ej. 4) 
 
[Criterios 
1.1.1, 1.1.2, 
1.1.4, 1.1.5, 
1.1.6, 1.1.7] 

CCL 
CSC 
CEC 

Conversación 
sobre el horario 
escolar de dos 
chicos (SB, p. 
25, ej. 6-7) 
 
[Criterios 
1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7] 

CCL 
CSC 
SIEP 
CEC 

Conversación 
sobre el horario 
de una chica 
para tratar de 
adivinar si es 
verdadero o 
falso (SB, p. 
21, ej. 10) 
 
Conversación 
sobre un día en 
el colegio (SB, 
p. 25, ej. 10) 
 
[Criterios 
1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 



 

mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 
El Present Simple en 
afirmativa 
Los adverbios de 
frecuencia y las 
expresiones 
temporales 
Léxico:  
Vocabulario 
relacionado con las 
rutinas y las 
asignaturas 
escolares 
Patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
Pronunciación de los 
sonidos /s/, /z/, /ɪz/, 
/b/ y /v/ 
 
Criterios de 
evaluación: 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 
1.1.8, 1.1.9 
 
Objetivos de la 
materia: 1, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

1.1.7] 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 
 

Presentación 
sobre un fin de 
semana típico 
(SB, p. 21, ej. 
7-8) 
 
[Criterios 
1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7] 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
CEC 

Vídeo sobre 
colegios en 
distintas partes 
del mundo 
(SB, p. 19, ej. 
8) 
 
Vídeo sobre 
motivos para 
aprender inglés 
(SB, p. 22, ej. 
5) 
 
Vídeo sobre 
actividades 
extraescolares 
(SB, p. 115) 
 
[Criterios 
1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7, 1.1.8] 

  

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 



 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de 
producción: 
Planificación 
Concepción del 
mensaje con 
claridad, 
distinguiendo su 
idea o ideas 
principales y su 
estructura básica / 
Adecuación del 
texto al destinatario, 
contexto y canal, 
aplicando el registro 
y la estructura de 
discurso adecuados 
a cada caso. 
Ejecución 
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 de la 
tarea) o del mensaje 
(concesiones en lo 
que realmente le 

CCL 
CD 
CSC 
SIEP 
CEC 
 

Vídeo sobre un 
día en el 
colegio (SB, p. 
25, Techno 
Option) 
 
[Criterios 
1.2.2, 1.2.3, 
1.2.4, 1.2.5, 
1.2.6, 1.2.7] 

CCL 
CSC 
SIEP 
CEC 

Conversación 
sobre el horario 
de una chica 
para tratar de 
adivinar si es 
verdadero o 
falso (SB, p. 
21, ej. 10) 
 
Conversación 
sobre un día en 
el colegio (SB, 
p. 25, ej. 10) 
 
[Criterios 
1.2.1, 1.2.2, 
1.2.3, 1.2.4, 
1.2.5, 1.2.6, 
1.2.7] 

  



 

gustaría expresar), 
tras valorar las 
dificultades y los 
recursos disponibles 
/ Apoyo en y 
obtención del 
máximo partido de 
los conocimientos 
previos (utilizar 
lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de 
compensación 
lingüísticas: 
búsqueda de 
palabras de 
significado 
parecido. 
Paralingüísticas y 
paratextuales: 
petición de ayuda, 
señalamiento de 
objetos, uso de 
deícticos o acciones 
que aclaran el 
significado, uso de 
lenguaje corporal 
culturalmente 
pertinente (gestos, 
expresiones faciales, 
posturas, contacto 
visual o corporal, 
proxémica), de 
sonidos 
extralingüísticos y 
cualidades 
prosódicas 
convencionales. 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Información sobre el 
libro The Sixty-Eight 

  



 

Rooms, de la autora 
estadounidense 
Marianne Malone 
Información sobre el 
mercado londinense 
de Portobello. 
Funciones 
comunicativas: 
Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, 
acuerdo y 
desacuerdo). 
Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de 
personas, objetos de 
uso cotidiano, 
lugares y 
actividades, de 
manera sencilla. 
Narración de 
acontecimientos 
pasados puntuales, 
descripción de 
estados situaciones 
presentes y 
expresión de 
sucesos futuros. 
Petición y 
ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones 
y puntos de vista. 
Expresión de 



 

hábitos. 
Expresión del 
interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e 
intención. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 
El Present Simple en 
afirmativa 
Los adverbios de 
frecuencia y las 
expresiones 
temporales 
Léxico:  
Vocabulario 
relacionado con las 
rutinas y las 
asignaturas 
escolares 
Patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
Pronunciación de 
los sonidos /s/, /z/, 
/ɪz/, /b/ y /v/ 
 
Criterios de 
evaluación: 1.2.1, 
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 
1.2.8, 1.2.9 
 
Objetivos de la 
materia: 2, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14. 



 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de 
comprensión 
Movilización de 
información previa, 
identificación del 
tipo textual, 
distinción de tipos 
de comprensión, 
formulación y 
reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y 
contexto, inferencia 
y formulación de 
hipótesis sobre 
significados, 
reformulación de 
hipótesis. 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Información sobre el 
libro The Sixty-Eight 
Rooms, de la autora 
estadounidense 
Marianne Malone 
Información sobre el 
mercado londinense 
de Portobello. 

CCL 
CEC 
 

A lo largo de la 
unidad, 
entender los 
enunciados de 
los ejercicios 
 
Identificación 
de las 
asignaturas que 
se imparten a 
partir de una 
frase (SB, p. 
22, ej. 3) 
 
Notas de una 
presentación 
(SB, p. 25, ej. 
8) 
 
Preguntas de 
un juego de 
mesa (SB, p. 
125, Step 1) 
 
[Criterios 
1.3.1, 1.3.2, 
1.3.3, 1.3.4, 
1.3.5, 1.3.6, 
1.3.7] 



 

Funciones 
comunicativas: 
Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, 
acuerdo y 
desacuerdo). 
Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de 
personas, objetos de 
uso cotidiano, 
lugares y 
actividades. 
Narración de 
acontecimientos 
pasados puntuales y 
habituales, 
descripción de 
estados situaciones 
presentes y 
expresión de 
sucesos futuros. 
Petición y 
ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones y 
puntos de vista, 
consejo, 
advertencias. 
Expresión de 
hábitos. 
Expresión del 
interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 

CCL 
CD 
CEC 

Entrada en una 
red social sobre 
el aprendizaje 
autónomo (SB, 
p. 19, ej. 4-7) 
 
Entrada en un 
foro sobre la 
vida cotidiana 
(SB, p. 26, ej. 
1) 
 
Entradas en un 
foro sobre 
asignaturas 
escolares (WB, 
p. 26, ej. 1-2) 
 
[Criterios 
1.3.1, 1.3.2, 
1.3.3, 1.3.4, 
1.3.5, 1.3.6, 
1.3.7] 

CCL 
CEC 

Artículo sobre 
colegios 
distintos (SB, 
p. 23, ej. 6-9) 
 
[Criterios 
1.3.1, 1.3.2, 
1.3.3, 1.3.4, 
1.3.5, 1.3.6, 
1.3.7] 

  
  



 

sentimiento e 
intención, 
aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa 
y sus contrarios. 
Expresión de la 
voluntad, la 
intención, la 
decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e 
hipótesis. 
Expresión del 
conocimiento, la 
certeza, la duda y la 
conjetura. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 
El Present Simple en 
afirmativa 
Los adverbios de 
frecuencia y las 
expresiones 
temporales 
Léxico:  
Vocabulario 
relacionado con las 
rutinas y las 
asignaturas 
escolares 
Patrones gráficos y 
convenciones 



 

ortográficas. 
Preposiciones de 
tiempo 
 
Criterios de 
evaluación: 1.3.1, 
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 
1.3.8, 1.3.9 
 
Objetivos de la 
materia: 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de 
producción: 
Planificación 
- Movilizar y 
coordinar las 
propias 
competencias 
generales y 
comunicativas con 
el fin de realizar 

CCL 
SIEP 
 

Ficha sobre la 
semana del 
alumno/a (SB, 
p. 26, ej. 3) 
 
[Criterios 
1.4.1, 1.4.2, 
1.4.3, 1.4.4, 
1.4.5, 1.4.6, 
1.4.7] 



 

tareas eficazmente 
(repasar qué se sabe 
sobre el tema, qué se 
puede o se quiere 
decir, etc.). 
-Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüÍsticos 
o temáticos (uso de 
un diccionario o 
gramática, 
obtención de ayuda, 
etc.). 
Ejecución 
- Redacción de 
textos escritos 
breves en soporte 
papel y digital. 
- Expresar el 
mensaje con 
suficiente claridad 
ajustándose a los 
modelos y fórmulas 
de cada tipo de 
texto. 
- Reajustar la tarea 
(emprender una 
versión más 
modesta de la tarea) 
o el mensaje (hacer 
concesiones en lo 
que realmente le 
gustaría expresar), 
tras valorar las 
dificultades y los 
recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en 
conocimientos 
previos y obtener el 
máximo partido de 
los mismos (utilizar 
lenguaje 

CCL 
CD 
SIEP 
CEC 

Entrada en un 
foro sobre la 
semana del 
alumno/a (SB, 
p. 26, ej. 4) 
 
Juego de mesa 
(SB, p. 125, 
Step 2) 
 
[Criterios 
1.4.1, 1.4.2, 
1.4.3, 1.4.4, 
1.4.5, 1.4.6, 
1.4.7] 

CCL 
CD 
SIEP 
CEC 

Entrada de 
blog sobre lo 
acontecido 
durante la 
semana (WB, 
p. 23, ej. 2) 
 
[Criterios 
1.4.1, 1.4.2, 
1.4.3, 1.4.4, 
1.4.5, 1.4.6, 
1.4.7] 



 

‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Información sobre el 
libro The Sixty-Eight 
Rooms, de la autora 
estadounidense 
Marianne Malone 
Información sobre el 
mercado londinense 
de Portobello. 
Funciones 
comunicativas: 
Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, 
acuerdo y 
desacuerdo). 
Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de 
personas, objetos de 
uso cotidiano, 
lugares y 
actividades, de 
manera sencilla. 
Narración de 
acontecimientos 
pasados puntuales, 
descripción de 
estados o 
situaciones 
presentes y 
expresión de 
sucesos futuros. 



 

Petición y 
ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones 
y puntos de vista. 
Expresión de 
hábitos. 
Expresión del 
interés, gusto, 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e 
intención. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 
El Present Simple en 
afirmativa 
Los adverbios de 
frecuencia y las 
expresiones 
temporales 
Léxico:  
Vocabulario 
relacionado con las 
rutinas y las 
asignaturas 
escolares 
Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 
Preposiciones de 
tiempo 
 
Criterios de 
evaluación: 1.4.1, 
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 



 

1.4.8, 1.4.9 
 
Objetivos de la 
materia: 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 
 
 
 

UNIDAD 3: MY FAVOURITE THINGS 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de 
comprensión 
Movilización de 
información previa, 
identificación del 
tipo textual, 
distinción de tipos 
de comprensión, 
formulación y 
reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y 
contexto, inferencia 
y formulación de 
hipótesis sobre 
significados, 
reformulación de 
hipótesis. 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Identificación de 
diferentes 
adolescentes 
famosos hijos de 
famosos de Estados 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 

Instrucciones 
en el aula 
 
Instrucciones 
grabadas para 
actividades 
 
Comprobación 
oral de las 
respuestas de 
un ejercicio 
(SB, p. 31, ej. 
11) 
 
Comprobación 
oral de las 
respuestas de 
un ejercicio 
(SB, p. 34, ej. 
6) 
 
Dictado (WB, 
p. 34, ej. 6) 
 
Instrucciones 
de una receta 



 

Unidos. 
Conocimiento de las 
actividades que 
practican los 
adolescentes en el 
Reino Unido. 
Funciones 
comunicativas: 
Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y sociales 
(saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, 
acuerdo y 
desacuerdo). 
Petición y 
ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones y 
puntos de vista. 
Expresión del 
interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e 
intención. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 
El Present Simple 
Léxico:  
Vocabulario 
relacionado con 

(WB, p. 37, ej. 
4) 
 
[Criterios 
1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7] 

CCL 
CSC 
CEC 
 

Conversación 
sobre 
actividades 
practicadas en 
el fin de 
semana (SB, p. 
31, ej. 8-9) 
 
Encuesta sobre 
comida (SB, p. 
35, ej. 8-9) 
 
Diálogo sobre 
comida (SB, p. 
35, ej. 11) 
 
[Criterios 
1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7] 

CCL 
CSC 
SIEP 
CEC 

Conversación 
sobre hábitos 
del 
compañero/a, 
su familia y sus 
amigos/as (SB, 
p. 30, ej. 6) 
 
Conversación 
sobre 
actividades 
extraescolares 
(SB, p. 31, ej. 
12) 



 

actividades y la 
comida 
Patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
Pronunciación de 
preguntas 
atendiendo a su 
entonación. 
Pronunciación de 
palabras atendiendo 
a su acentuación. 
 
Criterios de 
evaluación: 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 
1.1.8, 1.1.9 
 
Objetivos de la 
materia: 1, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

 
Conversación 
sobre comida 
(SB, p. 35, ej. 
12) 
 
[Criterios 
1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7, 1.1.8, 
1.1.9] 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 
 

Presentación 
de un tablón de 
anuncios (SB, 
p. 126, Step 3) 
 
[Criterios 
1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7] 

CCL 
CD 
CSC 
CEC 
 

Vídeo sobre 
actividades 
para practicar 
por la tarde 
(SB, p. 29, ej. 
8) 
 
Vídeo sobre 
una encuesta 
escolar (SB, p. 
31, ej. 11) 
 
Vídeo sobre 
consejos a la 
hora de hacer 
la compra (SB, 
p. 33, ej. 10) 
 
Vídeo sobre la 
comida rápida 
(SB, p. 116) 



 

 
[Criterios 
1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7] 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de 
producción: 
Planificación 
Concepción del 
mensaje con 
claridad, 
distinguiendo su 
idea o ideas 
principales y su 
estructura básica / 
Adecuación del 
texto al destinatario, 
contexto y canal, 
aplicando el registro 
y la estructura de 
discurso adecuados 
a cada caso. 
Ejecución 
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 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 
 

Presentación 
de un tablón de 
anuncios (SB, 
p. 126, Step 3) 
 
[Criterios 
1.2.2, 1.2.3, 
1.2.4, 1.2.5, 
1.2.6, 1.2.7] 

  

CCL 
CSC 
SIEP 
CEC 
 

Conversación 
sobre hábitos 
del 
compañero/a, 
su familia y sus 
amigos/as (SB, 
p. 30, ej. 6) 
 
Conversación 
sobre 
actividades 
extraescolares 
(SB, p. 31, ej. 
12) 
 



 

frecuente / Reajuste 
de la tarea (versión 
más modesta de la 
tarea) o del mensaje 
(concesiones en lo 
que realmente le 
gustaría expresar), 
tras valorar las 
dificultades y los 
recursos disponibles 
/ Apoyo en y 
obtención del 
máximo partido de 
los conocimientos 
previos (utilizar 
lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de 
compensación 
lingüísticas: 
búsqueda de 
palabras de 
significado 
parecido. 
Paralingüísticas y 
paratextuales: 
petición de ayuda, 
señalamiento de 
objetos, uso de 
deícticos o acciones 
que aclaran el 
significado, uso de 
lenguaje corporal 
culturalmente 
pertinente (gestos, 
expresiones faciales, 
posturas, contacto 
visual o corporal, 
proxémica), de 
sonidos 
extralingüísticos y 
cualidades 
prosódicas 

Conversación 
sobre comida 
(SB, p. 35, ej. 
12) 
 
[Criterios 
1.2.1, 1.2.2, 
1.2.3, 1.2.4, 
1.2.5, 1.2.6, 
1.2.7, 1.2.8, 
1.2.9] 

  



 

convencionales. 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Identificación de 
diferentes 
adolescentes 
famosos hijos de 
famosos de Estados 
Unidos. 
Conocimiento de las 
actividades que 
practican los 
adolescentes en el 
Reino Unido. 
Funciones 
comunicativas: 
Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, 
acuerdo y 
desacuerdo). 
Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de 
personas, objetos de 
uso cotidiano, 
lugares y 
actividades, de 
manera sencilla. 
Narración de 
acontecimientos 
pasados puntuales, 
descripción de 
estados situaciones 
presentes y 



 

expresión de 
sucesos futuros. 
Petición y 
ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones 
y puntos de vista. 
Expresión de 
hábitos. 
Expresión del 
interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e 
intención. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 
El Present Simple 
Léxico:  
Vocabulario 
relacionado con 
actividades y la 
comida 
Patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
Pronunciación de 
preguntas 
atendiendo a su 
entonación. 
Pronunciación de 
palabras atendiendo 
a su acentuación. 
 
Criterios de 
evaluación: 1.2.1, 



 

1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 
1.2.8, 1.2.9 
 
Objetivos de la 
materia: 2, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de 
comprensión 
Movilización de 
información previa, 
identificación del 
tipo textual, 
distinción de tipos 
de comprensión, 
formulación y 
reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y 
contexto, inferencia 
y formulación de 
hipótesis sobre 
significados, 
reformulación de 
hipótesis. 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Identificación de 
diferentes 
adolescentes 
famosos hijos de 
famosos de Estados 
Unidos. 
Conocimiento de las 

CCL 
CEC 

A lo largo de la 
unidad, 
entender los 
enunciados de 
los ejercicios 
 
Receta de 
cocina (SB, p. 
34, ej. 2-3) 
 
[Criterios 
1.3.1, 1.3.2, 
1.3.3, 1.3.4, 
1.3.5, 1.3.6, 
1.3.7] 

CCL 
 

Distintos 
anuncios de un 
tablón de 
anuncios (SB, 
p. 126, Step 1) 
 
Anuncio sobre 
las actividades 
de una casa de 
la juventud 
(WB, p. 36, ej. 
1-2) 
 



 

actividades que 
practican los 
adolescentes en el 
Reino Unido. 
Funciones 
comunicativas: 
Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, 
acuerdo y 
desacuerdo). 
Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de 
personas, objetos de 
uso cotidiano, 
lugares y 
actividades. 
Narración de 
acontecimientos 
pasados puntuales y 
habituales, 
descripción de 
estados situaciones 
presentes y 
expresión de 
sucesos futuros. 
Petición y 
ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones y 
puntos de vista, 
consejo, 
advertencias. 
Expresión de 

[Criterios 
1.3.1, 1.3.2, 
1.3.3, 1.3.4, 
1.3.5, 1.3.6, 
1.3.7] 

CCL 
CD 
CEC 

Entradas de un 
foro de 
adolescentes 
sobre la vida de 
los 
adolescentes 
en distintos 
países (SB, p. 
29, ej. 4-6) 
 
[Criterios 
1.3.1, 1.3.2, 
1.3.3, 1.3.4, 
1.3.5, 1.3.6, 
1.3.7] 

CCL 
CMCCT 
CEC 

Artículo sobre 
los programas 
de televisión 
sobre cocina 
(SB, p. 33, ej. 
7-9) 
 
Resultados de 
una encuesta 
(SB, p. 36, ej. 
1) 
 
[Criterios 
1.3.1, 1.3.2, 
1.3.3, 1.3.4, 
1.3.5, 1.3.6, 
1.3.7] 

  



 

hábitos. 
Expresión del 
interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e 
intención, 
aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa 
y sus contrarios. 
Expresión de la 
voluntad, la 
intención, la 
decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e 
hipótesis. 
Expresión del 
conocimiento, la 
certeza, la duda y la 
conjetura. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 
El Present Simple 
Léxico:  
Vocabulario 
relacionado con 
actividades y la 
comida 
Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 
La puntuación 



 

 
Criterios de 
evaluación: 1.3.1, 
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 
1.3.8, 1.3.9 
 
Objetivos de la 
materia: 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de 
producción: 
Planificación 
- Movilizar y 
coordinar las 
propias 
competencias 
generales y 
comunicativas con 
el fin de realizar 
tareas eficazmente 
(repasar qué se sabe 
sobre el tema, qué se 
puede o se quiere 
decir, etc.). 
-Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüÍsticos 
o temáticos (uso de 
un diccionario o 
gramática, 
obtención de ayuda, 
etc.). 
Ejecución 
- Redacción de 

CCL 
SIEP 

Ficha sobre 
gustos (SB, p. 
36, ej. 3) 
 
[Criterios 
1.4.1, 1.4.2, 
1.4.3, 1.4.4, 
1.4.5, 1.4.6, 
1.4.7] 

CCL 
CD 
CAA 
SIEP 
CEC 

Resultados de 
una encuesta 
sobre gustos 
(SB, p. 36, ej. 
4) 
 
Tablón de 
anuncios (SB, 
p. 126, Step 2) 
 
Resultados de 
una encuesta 
sobre gustos 
(WB, p. 33, ej. 
2) 
 



 

textos escritos 
breves en soporte 
papel y digital. 
- Expresar el 
mensaje con 
suficiente claridad 
ajustándose a los 
modelos y fórmulas 
de cada tipo de 
texto. 
- Reajustar la tarea 
(emprender una 
versión más 
modesta de la tarea) 
o el mensaje (hacer 
concesiones en lo 
que realmente le 
gustaría expresar), 
tras valorar las 
dificultades y los 
recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en 
conocimientos 
previos y obtener el 
máximo partido de 
los mismos (utilizar 
lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Identificación de 
diferentes 
adolescentes 
famosos hijos de 
famosos de Estados 
Unidos. 
Conocimiento de las 
actividades que 
practican los 
adolescentes en el 
Reino Unido. 

[Criterios 
1.4.1, 1.4.2, 
1.4.3, 1.4.4, 
1.4.5, 1.4.6, 
1.4.7] 

  



 

Funciones 
comunicativas: 
Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, 
acuerdo y 
desacuerdo). 
Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de 
personas, objetos de 
uso cotidiano, 
lugares y 
actividades, de 
manera sencilla. 
Narración de 
acontecimientos 
pasados puntuales, 
descripción de 
estados o 
situaciones 
presentes y 
expresión de 
sucesos futuros. 
Petición y 
ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones 
y puntos de vista. 
Expresión de 
hábitos. 
Expresión del 
interés, gusto, 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e 



 

intención. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 
El Present Simple 
Léxico:  
Vocabulario 
relacionado con 
actividades y la 
comida 
Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 
La puntuación 
 
Criterios de 
evaluación: 1.4.1, 
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 
1.4.8, 1.4.9 
 
Objetivos de la 
materia: 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 
 
 
 

UNIDAD 4: FUN AROUND TOWN 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 
corresponden] 



 

Estrategias de 
comprensión 
Movilización de 
información previa, 
identificación del 
tipo textual, 
distinción de tipos 
de comprensión, 
formulación y 
reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y 
contexto, inferencia 
y formulación de 
hipótesis sobre 
significados, 
reformulación de 
hipótesis. 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Identificación de 
diferentes paisajes 
de países 
anglófonos. 
Funciones 
comunicativas: 
Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, 
acuerdo y 
desacuerdo). 
Petición y 
ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, 

CCL 
CSC 
 
 

Instrucciones 
en el aula 
 
Instrucciones 
grabadas para 
actividades 
 
Dictado (WB, 
p. 44, ej. 6) 
 
[Criterios 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7] 

CCL 
SIEP 
CSC 
 

Conversación 
en un 
restaurante 
entre 
camarero/a y 
cliente/a (SB, p. 
43, ej. 10) 
 
[Criterios 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 1.1.5, 
1.1.6, 1.1.7] 

CCL 
CSC 
CEC 
 

Descripción de 
distintas 
fotografías (SB, 
p. 43, ej. 6-7) 
 
Conversación 
sobre cine (SB, 
p. 47, ej. 6-7) 
 
Cuatro 
conversaciones 
informales 
(WB, p. 47, ej. 
4) 
 
[Criterios 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3, 



 

permiso, opiniones 
y puntos de vista. 
Expresión del 
interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e 
intención. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 
Contraste entre el 
Present Simple y el 
Present Continuous 
Léxico:  
Vocabulario 
relacionado con los 
lugares de la ciudad 
y los géneros 
cinematográficos 
Patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
Pronunciación de la 
terminación -ing y 
los sonidos /i:/ e /ɪ/ 
 
Criterios de 
evaluación: 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 
1.1.8, 1.1.9 
 
Objetivos de la 
materia: 1, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

1.1.4, 1.1.5, 
1.1.6, 1.1.7] 

CCL 
CSC 
SIEP 
CEC 
 

Conversación 
sobre una 
película (SB, p. 
47, ej. 9) 
 
[Criterios 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 1.1.5, 
1.1.6, 1.1.7] 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 

Presentación de 
una página 
cultural (SB, p. 
127, Step 3) 
 
[Criterios 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 1.1.5, 
1.1.6, 1.1.7, 
1.1.8, 1.1.9] 

CCL 
CD 
CSC 
CEC 

Vídeo sobre 
distintos 
lugares del 
mundo (SB, p. 
41, ej. 8) 
 
Vídeo sobre 
Hollywood 
(SB, p. 46, ej. 
5) 
 
Vídeo sobre 
Charlie Chaplin 
(SB, p. 117) 
 
[Criterios 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 1.1.5, 



 

1.1.6, 1.1.7, 
1.1.8] 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de 
producción: 
Planificación 
Concepción del 
mensaje con 
claridad, 
distinguiendo su 
idea o ideas 
principales y su 
estructura básica / 
Adecuación del 
texto al 
destinatario, 
contexto y canal, 
aplicando el 
registro y la 
estructura de 
discurso adecuados 
a cada caso. 
Ejecución 
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, 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 
 

Presentación de 
una página 
cultural (SB, p. 
127, Step 3) 
 
[Criterios 1.2.2, 
1.2.3, 1.2.4, 
1.2.5, 1.2.6, 
1.2.7, 1.2.8, 
1.2.9] 

CCL 
SIEP 
CSC 
 

Conversación 
en un 
restaurante 
entre 
camarero/a y 
cliente/a (SB, p. 
43, ej. 10) 
 
[Criterios 1.2.1, 
1.2.2, 1.2.3, 
1.2.4, 1.2.5, 
1.2.6, 1.2.7, 
1.2.8] 

CCL 
CSC 
SIEP 
CEC 
 

Conversación 
sobre una 
película (SB, p. 
47, ej. 9) 
 
[Criterios 1.2.1, 
1.2.2, 1.2.3, 



 

utilizando frases y 
expresiones de uso 
frecuente / Reajuste 
de la tarea (versión 
más modesta de la 
tarea) o del mensaje 
(concesiones en lo 
que realmente le 
gustaría expresar), 
tras valorar las 
dificultades y los 
recursos 
disponibles / Apoyo 
en y obtención del 
máximo partido de 
los conocimientos 
previos (utilizar 
lenguaje 
‘prefabricado’, 
etc.). 
Estrategias de 
compensación 
lingüísticas: 
búsqueda de 
palabras de 
significado 
parecido. 
Paralingüísticas y 
paratextuales: 
petición de ayuda, 
señalamiento de 
objetos, uso de 
deícticos o acciones 
que aclaran el 
significado, uso de 
lenguaje corporal 
culturalmente 
pertinente (gestos, 
expresiones 
faciales, posturas, 
contacto visual o 
corporal, 
proxémica), de 

1.2.4, 1.2.5, 
1.2.6, 1.2.7, 
1.2.8] 

  



 

sonidos 
extralingüísticos y 
cualidades 
prosódicas 
convencionales. 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Identificación de 
diferentes paisajes 
de países 
anglófonos. 
Funciones 
comunicativas: 
Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, 
acuerdo y 
desacuerdo). 
Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de 
personas, objetos 
de uso cotidiano, 
lugares y 
actividades, de 
manera sencilla. 
Narración de 
acontecimientos 
pasados puntuales, 
descripción de 
estados situaciones 
presentes y 
expresión de 
sucesos futuros. 
Petición y 



 

ofrecimiento de 
ayuda, 
información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones 
y puntos de vista. 
Expresión de 
hábitos. 
Expresión del 
interés, gusto y 
sorpresa, 
capacidad, 
sentimiento e 
intención. 
Establecimiento y 
mantenimiento de 
la comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 
Contraste entre el 
Present Simple y el 
Present Continuous 
Léxico:  
Vocabulario 
relacionado con los 
lugares de la ciudad 
y los géneros 
cinematográficos 
Patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
Pronunciación de la 
terminación -ing y 
los sonidos /i:/ e /ɪ/ 
 
Criterios de 
evaluación: 1.2.1, 
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 



 

1.2.8, 1.2.9 
 
Objetivos de la 
materia: 2, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de 
comprensión 
Movilización de 
información previa, 
identificación del 
tipo textual, 
distinción de tipos 
de comprensión, 
formulación y 
reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y 
contexto, 
inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados, 
reformulación de 
hipótesis. 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Identificación de 
diferentes paisajes 

CCL 
CEC 
 

A lo largo de la 
unidad, 
entender los 
enunciados de 
los ejercicios 
 
Frases típicas 
que se oyen en 
un restaurante 
(SB, p. 43, ej. 8) 
 
[Criterios 1.3.1, 
1.3.2, 1.3.3, 
1.3.4, 1.3.5, 
1.3.6, 1.3.7] 

CCL 
CD 
CEC 

Actividades de 
una página 
cultural (SB, p. 
127, Step 1) 
 
[Criterios 1.3.1, 
1.3.2, 1.3.3, 
1.3.4, 1.3.5, 
1.3.6, 1.3.7] 



 

de países 
anglófonos. 
Funciones 
comunicativas: 
Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, 
acuerdo y 
desacuerdo). 
Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de 
personas, objetos de 
uso cotidiano, 
lugares y 
actividades. 
Narración de 
acontecimientos 
pasados puntuales y 
habituales, 
descripción de 
estados situaciones 
presentes y 
expresión de 
sucesos futuros. 
Petición y 
ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones 
y puntos de vista, 
consejo, 
advertencias. 
Expresión de 
hábitos. 
Expresión del 

CCL 
CEC 

Artículo sobre 
la película 
Animales 
fantásticos y 
dónde 
encontrarlos 
(SB, p. 45, ej. 5-
7) 
 
Crítica 
cinematográfica 
de la película 
Aquaman (SB, 
p. 48, ej. 1) 
 
Artículo sobre 
los tráilers en el 
cine (WB, p. 46, 
ej. 1-2) 
 
[Criterios 1.3.1, 
1.3.2, 1.3.3, 
1.3.4, 1.3.5, 
1.3.6, 1.3.7] 

  
  



 

interés, gusto y 
sorpresa, 
capacidad, 
sentimiento e 
intención, 
aprobación, 
aprecio, simpatía, 
esperanza, 
confianza, sorpresa 
y sus contrarios. 
Expresión de la 
voluntad, la 
intención, la 
decisión, la 
promesa, la orden, 
la autorización y la 
prohibición. 
Formulación de 
sugerencias, 
deseos, condiciones 
e hipótesis. 
Expresión del 
conocimiento, la 
certeza, la duda y la 
conjetura. 
Establecimiento y 
mantenimiento de 
la comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 
Contraste entre el 
Present Simple y el 
Present Continuous 
Léxico:  
Vocabulario 
relacionado con los 
lugares de la ciudad 
y los géneros 
cinematográficos 
Patrones gráficos y 



 

convenciones 
ortográficas. 
El orden de las 
palabras 
 
Criterios de 
evaluación: 1.3.1., 
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 
1.3.8, 1.3.9 
 
Objetivos de la 
materia: 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de 
producción: 
Planificación 
- Movilizar y 
coordinar las 
propias 
competencias 
generales y 
comunicativas con 
el fin de realizar 
tareas eficazmente 
(repasar qué se sabe 
sobre el tema, qué 
se puede o se quiere 
decir, etc.). 
-Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos 
lingüÍsticos o 
temáticos (uso de 
un diccionario o 

CCL 
SIEP 

Ficha sobre una 
película (SB, p. 
48, ej. 3) 
 
[Criterios 1.4.1, 
1.4.2, 1.4.3, 
1.4.4, 1.4.5, 
1.4.6, 1.4.7] 

CCL 
SIEP 
CSC 
CEC 
 

Crítica 
cinematográfica 
(SB, p. 48, ej. 4) 
 
Página cultural 
(SB, p. 127, 
Step 2) 
 
Crítica 
cinematográfica 
(WB, p. 43, ej. 
2) 
 



 

gramática, 
obtención de ayuda, 
etc.). 
Ejecución 
- Redacción de 
textos escritos 
breves en soporte 
papel y digital. 
- Expresar el 
mensaje con 
suficiente claridad 
ajustándose a los 
modelos y fórmulas 
de cada tipo de 
texto. 
- Reajustar la tarea 
(emprender una 
versión más 
modesta de la tarea) 
o el mensaje (hacer 
concesiones en lo 
que realmente le 
gustaría expresar), 
tras valorar las 
dificultades y los 
recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en 
conocimientos 
previos y obtener el 
máximo partido de 
los mismos (utilizar 
lenguaje 
‘prefabricado’, 
etc.). 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Identificación de 
diferentes paisajes 
de países 
anglófonos. 
Funciones 

[Criterios 1.4.1, 
1.4.2, 1.4.3, 
1.4.4, 1.4.5, 
1.4.6, 1.4.7, 
1.4.9] 

  



 

comunicativas: 
Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, 
acuerdo y 
desacuerdo). 
Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de 
personas, objetos 
de uso cotidiano, 
lugares y 
actividades, de 
manera sencilla. 
Narración de 
acontecimientos 
pasados puntuales, 
descripción de 
estados o 
situaciones 
presentes y 
expresión de 
sucesos futuros. 
Petición y 
ofrecimiento de 
ayuda, 
información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones 
y puntos de vista. 
Expresión de 
hábitos. 
Expresión del 
interés, gusto, 
sorpresa, 
capacidad, 



 

sentimiento e 
intención. 
Establecimiento y 
mantenimiento de 
la comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 
Contraste entre el 
Present Simple y el 
Present Continuous 
Léxico:  
Vocabulario 
relacionado con los 
lugares de la ciudad 
y los géneros 
cinematográficos 
Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 
El orden de las 
palabras 
 
Criterios de 
evaluación: 1.4.1, 
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 
1.4.8, 1.4.9 
 
Objetivos de la 
materia: 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 
 

UNIDAD 5: ON HOLIDAY 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 



 

corresponden] 

Estrategias de 
comprensión 
Movilización de 
información 
previa, 
identificación del 
tipo textual, 
distinción de tipos 
de comprensión, 
formulación y 
reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y 
contexto, 
inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados, 
reformulación de 
hipótesis. 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
La historia del 
baloncesto. 
Los Juegos 
Olímpicos de 
Londres. 
Funciones 
comunicativas: 
Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, 
acuerdo y 
desacuerdo). 

CCL 
CAA 
CSC 
CEC 
 

Instrucciones 
en el aula 
 
Instrucciones 
grabadas para 
actividades 
 
Comprobación 
oral de las 
respuestas de 
un ejercicio 
(SB, p. 53, ej. 
9) 
 
Comprobación 
oral de las 
respuestas de 
un ejercicio 
(SB, p. 54, ej. 
5) 
 
Comprobación 
oral de las 
respuestas de 
un ejercicio 
(SB, p. 56, ej. 
3) 
 
Anuncio para 
viajar a 
Rumanía (SB, 
p. 57, ej. 6-7) 
 
Dictado (WB, 
p. 54, ej. 6) 
 
[Criterios 
1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7] 

CCL Descripción de 



 

Petición y 
ofrecimiento de 
ayuda, 
información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones 
y puntos de vista. 
Expresión del 
interés, gusto y 
sorpresa, 
capacidad, 
sentimiento e 
intención. 
Establecimiento y 
mantenimiento de 
la comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 
There is / There are 
Los artículos 
cuantificadores 
Léxico:  
Vocabulario 
relacionado con la 
casa y los 
accidentes 
geográficos 
Patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
Pronunciación de 
los sonidos /ʃ/ y /tʃ/ 
 
Criterios de 
evaluación: 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 

CSC 
CEC 

una casa 
vacacional 
(SB, p. 53, ej. 
5-6) 
 
Conversación 
sobre planes 
vacacionales 
(WB, p. 57, ej. 
4) 
 
[Criterios 
1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7] 

CCL 
CSC 
SIEP 

Conversación 
sobre qué 
objetos hay en 
las distintas 
habitaciones de 
una casa (SB, 
p. 52, ej. 4) 
 
Conversación 
en la que se dan 
direcciones 
para llegar a un 
lugar (SB, p. 
53, ej. 9) 
 
Descripción de 
distintas 
imágenes (SB, 
p. 57, ej. 9) 
 
[Criterios 
1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7] 



 

1.1.8, 1.1.9 
 
Objetivos de la 
materia: 1, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 
14. 
 

CCL 
CD 
CAA 
SIEP 
CSC 
 

Presentación 
de un anuncio 
un alojamiento 
vacacional 
(SB, p. 128, 
Step 3) 
 
[Criterios 
1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7] 

CCL 
CD 
CSC 
CEC 
 

Vídeo sobre 
casas fuera de 
lo común (SB, 
p. 51, ej. 10) 
 
Vídeo en el que 
se dan 
direcciones 
para llegar a un 
lugar (SB, p. 
53, ej. 8) 
 
Vídeo-
concurso sobre 
distintos 
lugares del 
mundo (SB, p. 
54, ej. 6) 
 
Vídeo sobre la 
normativa vial 
en distintos 
lugares del 
mundo (SB, p. 
118) 
 
[Criterios 
1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7, 1.1.8] 



 

  

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de 
producción: 
Planificación 
Concepción del 
mensaje con 
claridad, 
distinguiendo su 
idea o ideas 
principales y su 
estructura básica / 
Adecuación del 
texto al 
destinatario, 
contexto y canal, 
aplicando el 
registro y la 
estructura de 
discurso adecuados 
a cada caso. 
Ejecución 
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 

CCL 
CD 
CAA 
SIEP 
CSC 
 

Presentación 
de un anuncio 
un alojamiento 
vacacional 
(SB, p. 128, 
Step 3) 
 
[Criterios 
1.2.2, 1.2.3, 
1.2.4, 1.2.5, 
1.2.6, 1.2.7] 

CCL 
CSC 
SIEP 

Conversación 
sobre qué 
objetos hay en 
las distintas 
habitaciones de 
una casa (SB, 
p. 52, ej. 4) 
 
Conversación 
en la que se dan 
direcciones 
para llegar a un 
lugar (SB, p. 
53, ej. 9) 
 
Descripción de 
distintas 
imágenes (SB, 
p. 57, ej. 9) 
 
[Criterios 
1.2.1, 1.2.2, 
1.2.3, 1.2.4, 
1.2.5, 1.2.6, 



 

modesta de la 
tarea) o del 
mensaje 
(concesiones en lo 
que realmente le 
gustaría expresar), 
tras valorar las 
dificultades y los 
recursos 
disponibles / 
Apoyo en y 
obtención del 
máximo partido de 
los conocimientos 
previos (utilizar 
lenguaje 
‘prefabricado’, 
etc.). 
Estrategias de 
compensación 
lingüísticas: 
búsqueda de 
palabras de 
significado 
parecido. 
Paralingüísticas y 
paratextuales: 
petición de ayuda, 
señalamiento de 
objetos, uso de 
deícticos o 
acciones que 
aclaran el 
significado, uso de 
lenguaje corporal 
culturalmente 
pertinente (gestos, 
expresiones 
faciales, posturas, 
contacto visual o 
corporal, 
proxémica), de 
sonidos 

1.2.7, 1.2.8] 

  

  



 

extralingüísticos y 
cualidades 
prosódicas 
convencionales. 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
La historia del 
baloncesto. 
Los Juegos 
Olímpicos de 
Londres. 
Funciones 
comunicativas: 
Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, 
acuerdo y 
desacuerdo). 
Descripción de 
cualidades físicas 
y abstractas de 
personas, objetos 
de uso cotidiano, 
lugares y 
actividades, de 
manera sencilla. 
Narración de 
acontecimientos 
pasados puntuales, 
descripción de 
estados situaciones 
presentes y 
expresión de 
sucesos futuros. 
Petición y 



 

ofrecimiento de 
ayuda, 
información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones 
y puntos de vista. 
Expresión de 
hábitos. 
Expresión del 
interés, gusto y 
sorpresa, 
capacidad, 
sentimiento e 
intención. 
Establecimiento y 
mantenimiento de 
la comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 
There is / There are 
Los artículos 
cuantificadores 
Léxico:  
Vocabulario 
relacionado con la 
casa y los 
accidentes 
geográficos 
Patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
Pronunciación de 
los sonidos /ʃ/ y /tʃ/ 
 
Criterios de 
evaluación: 1.2.1, 
1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 
1.2.8, 1.2.9 



 

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que les 
corresponden] 

Estrategias de 
comprensión 
Movilización de 
información 
previa, 
identificación del 
tipo textual, 
distinción de tipos 
de comprensión, 
formulación y 
reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y 
contexto, 
inferencia y 
formulación de 
hipótesis sobre 
significados, 
reformulación de 
hipótesis. 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
La historia del 
baloncesto. 
Los Juegos 
Olímpicos de 
Londres. 
Funciones 
comunicativas: 
Iniciación y 

CCL 
 

A lo largo de la 
unidad, entender 
los enunciados 
de los ejercicios 
 
[Criterios 1.3.2, 
1.3.4, 1.3.7] 

CCL 
CEC 
 

Anuncio de casa 
vacacionales 
(SB, p. 50, ej. 2) 
 
Anuncios sobre 
destinos 
vacacionales 
(SB, p. 54, ej. 1) 
 
Folleto sobre 
lugares del 
mundo donde 
abunda la sal 
(SB, p. 55, ej. 8-
11) 
 
Anuncio sobre 
un alojamiento 
vacacional (SB, 
p. 128, Step 1) 
 
[Criterios 1.3.1, 
1.3.2, 1.3.3, 
1.3.4, 1.3.5, 



 

mantenimiento de 
relaciones 
personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, 
acuerdo y 
desacuerdo). 
Descripción de 
cualidades físicas 
y abstractas de 
personas, objetos 
de uso cotidiano, 
lugares y 
actividades. 
Narración de 
acontecimientos 
pasados puntuales 
y habituales, 
descripción de 
estados 
situaciones 
presentes y 
expresión de 
sucesos futuros. 
Petición y 
ofrecimiento de 
ayuda, 
información, 
indicaciones, 
permiso, 
opiniones y puntos 
de vista, consejo, 
advertencias. 
Expresión de 
hábitos. 
Expresión del 
interés, gusto y 
sorpresa, 
capacidad, 

1.3.6, 1.3.7] 

CCL 
 

Correspondencia 
personal de 
varias personas 
(WB, p. 56, ej. 1-
2) 
 
[Criterios 1.3.1, 
1.3.2, 1.3.3, 
1.3.4, 1.3.5, 
1.3.6, 1.3.7] 

CCL 
CEC 

Artículo sobre 
hoteles y casas 
vacacionales 
(SB, p. 51, ej. 8-
9) 
 
Descripción de 
Bolivia (SB, p. 
58, ej. 1) 
 
[Criterios 1.3.1, 
1.3.2, 1.3.3, 
1.3.4, 1.3.5, 
1.3.6, 1.3.7] 

  



 

sentimiento e 
intención, 
aprobación, 
aprecio, simpatía, 
esperanza, 
confianza, 
sorpresa y sus 
contrarios. 
Expresión de la 
voluntad, la 
intención, la 
decisión, la 
promesa, la orden, 
la autorización y la 
prohibición. 
Formulación de 
sugerencias, 
deseos, 
condiciones e 
hipótesis. 
Expresión del 
conocimiento, la 
certeza, la duda y 
la conjetura. 
Establecimiento y 
mantenimiento de 
la comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 
There is / There 
are 
Los artículos 
cuantificadores 
Léxico:  
Vocabulario 
relacionado con la 
casa y los 
accidentes 
geográficos 
Patrones gráficos 



 

y convenciones 
ortográficas. 
Conectores. 
 
Criterios de 
evaluación: 1.3.1, 
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 
1.3.8, 1.3.9 
 
Objetivos de la 
materia: 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de 
producción: 
Planificación 
- Movilizar y 
coordinar las 
propias 
competencias 
generales y 
comunicativas con 
el fin de realizar 
tareas eficazmente 
(repasar qué se 
sabe sobre el tema, 
qué se puede o se 
quiere decir, etc.). 
-Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos 
lingüÍsticos o 
temáticos (uso de 
un diccionario o 

CCL 
SIEP 
 

Ficha sobre 
una película 
(SB, p. 58, ej. 
3) 
 
[Criterios 
1.4.1, 1.4.2, 
1.4.3, 1.4.4, 
1.4.5, 1.4.6, 
1.4.7] 

CCL 
SIEP 
 

Anuncio sobre 
un alojamiento 
vacacional 
(SB, p. 128, 
Step 2) 
 
[Criterios 
1.4.1, 1.4.2, 
1.4.3, 1.4.4, 
1.4.5, 1.4.6, 
1.4.7] 



 

gramática, 
obtención de 
ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de 
textos escritos 
breves en soporte 
papel y digital. 
- Expresar el 
mensaje con 
suficiente claridad 
ajustándose a los 
modelos y 
fórmulas de cada 
tipo de texto. 
- Reajustar la tarea 
(emprender una 
versión más 
modesta de la 
tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones 
en lo que realmente 
le gustaría 
expresar), tras 
valorar las 
dificultades y los 
recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en 
conocimientos 
previos y obtener 
el máximo partido 
de los mismos 
(utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, 
etc.). 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
La historia del 
baloncesto. 
Los Juegos 
Olímpicos de 

CCL 
SIEP 
CEC 
 

Descripción de 
un país (SB, p. 
58, ej. 4) 
 
Descripción de 
un país (WB, p. 
53, ej. 2) 
 
[Criterios 
1.4.1, 1.4.2, 
1.4.3, 1.4.4, 
1.4.5, 1.4.6, 
1.4.7] 

  



 

Londres. 
Funciones 
comunicativas: 
Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, 
acuerdo y 
desacuerdo). 
Descripción de 
cualidades físicas 
y abstractas de 
personas, objetos 
de uso cotidiano, 
lugares y 
actividades, de 
manera sencilla. 
Narración de 
acontecimientos 
pasados puntuales, 
descripción de 
estados o 
situaciones 
presentes y 
expresión de 
sucesos futuros. 
Petición y 
ofrecimiento de 
ayuda, 
información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones 
y puntos de vista. 
Expresión de 
hábitos. 
Expresión del 
interés, gusto, 



 

sorpresa, 
capacidad, 
sentimiento e 
intención. 
Establecimiento y 
mantenimiento de 
la comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 
There is / There are 
Los artículos 
cuantificadores 
Léxico:  
Vocabulario 
relacionado con la 
casa y los 
accidentes 
geográficos 
Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 
Conectores. 
 
Criterios de 
evaluación: 1.4.1, 
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 
1.4.8, 1.4.9 
 
Objetivos de la 
materia: 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 
14. 

 
 
 
 
 

 

UNIDAD 6: YES, YOU CAN! 



 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de 
comprensión 
Movilización de 
información previa, 
identificación del 
tipo textual, 
distinción de tipos 
de comprensión, 
formulación y 
reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y 
contexto, inferencia 
y formulación de 
hipótesis sobre 
significados, 
reformulación de 
hipótesis. 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Mascotas robóticas. 
Funciones 
comunicativas: 
Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y sociales 
(saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, 
acuerdo y 
desacuerdo). 

CCL 
CAA 
SIEP 

Instrucciones 
en el aula 
 
Instrucciones 
grabadas para 
actividades 
 
Comprobación 
oral de las 
respuestas de 
un ejercicio 
(SB, p. 62, ej. 
5) 
 
Dictado (WB, 
p. 64, ej. 6) 
 
[Criterios 
1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7] 

CCL 
CSC 
CEC 

Entrevista 
sobre récords 
del mundo 
(SB, p. 63, ej. 
8-9) 
 
Conversación 
sobre una 
competición 
(SB, p. 67, ej. 
4-5) 
 
Conversación 
sobre una 



 

Petición y 
ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones y 
puntos de vista. 
Expresión del 
interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e 
intención. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 
Los modales can, 
must y mustn’t 
Los adverbios de 
modo 
Léxico:  
Vocabulario 
relacionado con el 
deporte y la ropa 
Patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
Pronunciación de 
formas débiles y 
/mʌst/ y /mʌsnt/ 
Criterios de 
evaluación: 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3., 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 
1.1.8, 1.1.9 
 
Objetivos de la 
materia: 1, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14. 

competición 
(WB, p. 67, ej. 
4) 
 
[Criterios 
1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7] 

CCL 
SIEP 
CSC 
CEC 
 

Conversación 
sobre 
actividades y 
deportes (SB, 
p. 60, ej. 7) 
 
Conversación 
sobre 
habilidades 
(SB, p. 63, ej. 
11) 
 
Conversación 
sobre una 
competición 
(SB, p. 67, ej. 
8) 
 
[Criterios 
1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7] 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 
 

Presentación 
de una 
programación 
de televisión 
(SB, p. 129, 
Step 3) 
 
[Criterios 
1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 



 

 1.1.7] 

CCL 
CD 
CSC 
CEC 

Vídeo sobre los 
Juegos 
Olímpicos (SB, 
p. 61, ej. 12) 
 
Vídeo sobre 
sombreros (SB, 
p. 64, ej. 5) 
 
Vídeo sobre 
una 
competición de 
moda (SB, p. 
67, ej. 7) 
 
Vídeo sobre 
ciclismo (SB, 
p. 119) 
 
[Criterios 
1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7, 1.1.8] 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de 
producción: 
Planificación 
Concepción del 
mensaje con 
claridad, 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
CEC 

Presentación 
de una 
programación 
de televisión 
(SB, p. 129, 
Step 3) 



 

distinguiendo su 
idea o ideas 
principales y su 
estructura básica / 
Adecuación del 
texto al destinatario, 
contexto y canal, 
aplicando el registro 
y la estructura de 
discurso adecuados 
a cada caso. 
Ejecución 
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 de la 
tarea) o del mensaje 
(concesiones en lo 
que realmente le 
gustaría expresar), 
tras valorar las 
dificultades y los 
recursos disponibles 
/ Apoyo en y 
obtención del 
máximo partido de 
los conocimientos 
previos (utilizar 
lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de 
compensación 

  
[Criterios 
1.2.2, 1.2.3, 
1.2.4, 1.2.5, 
1.2.6, 1.2.7] 

CCL 
SIEP 
CSC 
CEC 
 

Conversación 
sobre 
actividades y 
deportes (SB, 
p. 60, ej. 7) 
 
Conversación 
sobre 
habilidades 
(SB, p. 63, ej. 
11) 
 
Conversación 
sobre una 
competición 
(SB, p. 67, ej. 
8) 
 
[Criterios 
1.2.1, 1.2.2, 
1.2.3, 1.2.4, 
1.2.5, 1.2.6, 
1.2.7, 1.2.8] 

  

  



 

lingüísticas: 
búsqueda de 
palabras de 
significado 
parecido. 
Paralingüísticas y 
paratextuales: 
petición de ayuda, 
señalamiento de 
objetos, uso de 
deícticos o acciones 
que aclaran el 
significado, uso de 
lenguaje corporal 
culturalmente 
pertinente (gestos, 
expresiones faciales, 
posturas, contacto 
visual o corporal, 
proxémica), de 
sonidos 
extralingüísticos y 
cualidades 
prosódicas 
convencionales. 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Mascotas robóticas. 
Funciones 
comunicativas: 
Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, 
acuerdo y 
desacuerdo). 



 

Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de 
personas, objetos de 
uso cotidiano, 
lugares y 
actividades, de 
manera sencilla. 
Narración de 
acontecimientos 
pasados puntuales, 
descripción de 
estados situaciones 
presentes y 
expresión de 
sucesos futuros. 
Petición y 
ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones 
y puntos de vista. 
Expresión de 
hábitos. 
Expresión del 
interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e 
intención. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 
Los modales can, 
must y mustn’t 
Los adverbios de 
modo 
Léxico:  
Vocabulario 



 

relacionado con el 
deporte y la ropa 
Patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
Pronunciación de 
formas débiles y 
/mʌst/ y /mʌsnt/ 
 
Criterios de 
evaluación: 1.2.1, 
1.2.2., 1.2.3, 1.2.4, 
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 
1.2.8, 1.2.9 
 
Objetivos de la 
materia: 2, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de 
comprensión 
Movilización de 
información previa, 
identificación del 
tipo textual, 
distinción de tipos 
de comprensión, 
formulación y 
reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y 
contexto, inferencia 
y formulación de 
hipótesis sobre 
significados, 

CCL 
 

A lo largo de la 
unidad, 
entender los 
enunciados de 
los ejercicios 
 
[Criterios 
1.3.2, 1.3.4, 
1.3.7] 

CCL 
 

Anuncio sobre 
los deportes 
que se 
practicarán en 
un evento 
especial (SB, p. 
60, ej. 2) 



 

reformulación de 
hipótesis. 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Mascotas robóticas. 
Funciones 
comunicativas: 
Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, 
acuerdo y 
desacuerdo). 
Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de 
personas, objetos de 
uso cotidiano, 
lugares y 
actividades. 
Narración de 
acontecimientos 
pasados puntuales y 
habituales, 
descripción de 
estados situaciones 
presentes y 
expresión de 
sucesos futuros. 
Petición y 
ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones y 
puntos de vista, 
consejo, 

 
Anuncio sobre 
una 
competición de 
ropa (SB, p. 64, 
ej. 2) 
 
Anuncio sobre 
una 
competición de 
diseño de ropa 
(SB, p. 67, ej. 
8) 
 
Anuncio de 
una 
competición 
deportiva (SB, 
p. 68, ej. 1) 
 
[Criterios 
1.3.1, 1.3.2, 
1.3.3, 1.3.4, 
1.3.5, 1.3.6, 
1.3.7] 

CCL 
CAA 

Columna de 
consejos (SB, 
p. 65, ej. 7-9) 
 
[Criterios 
1.3.1, 1.3.2, 
1.3.3, 1.3.4, 
1.3.5, 1.3.6, 
1.3.7] 

CCL 
CEC 

Perfil de 
distintas 
deportistas 
(SB, p. 61, ej. 
9-11) 
 
Programación 
de televisión 
(SB, p. 129, 



 

advertencias. 
Expresión de 
hábitos. 
Expresión del 
interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e 
intención, 
aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa 
y sus contrarios. 
Expresión de la 
voluntad, la 
intención, la 
decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e 
hipótesis. 
Expresión del 
conocimiento, la 
certeza, la duda y la 
conjetura. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 
Los modales can, 
must y mustn’t 
Los adverbios de 
modo 
Léxico:  
Vocabulario 
relacionado con el 
deporte y la ropa 

Step 1) 
 
Artículo sobre 
una 
competición de 
arrojar móviles 
(WB, p. 66, ej. 
1-2) 
 
[Criterios 
1.3.1, 1.3.2, 
1.3.3, 1.3.4, 
1.3.5, 1.3.6, 
1.3.7, 1.3.8] 

  



 

Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 
Adverbios de grado 
 
Criterios de 
evaluación: 1.3.1, 
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 
1.3.8, 1.3.9 
 
Objetivos de la 
materia: 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de 
producción: 
Planificación 
- Movilizar y 
coordinar las 
propias 
competencias 
generales y 
comunicativas con 
el fin de realizar 
tareas eficazmente 
(repasar qué se sabe 
sobre el tema, qué se 
puede o se quiere 
decir, etc.). 
-Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüÍsticos 
o temáticos (uso de 
un diccionario o 
gramática, 

CCL 
SIEP 
 

Ficha sobre 
una película 
(SB, p. 68, ej. 
3) 
 
[Criterios 
1.4.1, 1.4.2, 
1.4.3, 1.4.4, 
1.4.5, 1.4.6, 
1.4.7] 

CCL 
SIEP 
CSC 

Redacción de 
un anuncio 
para una 
competición 
(SB, p. 68, ej. 
4) 
 
Redacción de 
un anuncio 
para una 
competición 



 

obtención de ayuda, 
etc.). 
Ejecución 
- Redacción de 
textos escritos 
breves en soporte 
papel y digital. 
- Expresar el 
mensaje con 
suficiente claridad 
ajustándose a los 
modelos y fórmulas 
de cada tipo de 
texto. 
- Reajustar la tarea 
(emprender una 
versión más 
modesta de la tarea) 
o el mensaje (hacer 
concesiones en lo 
que realmente le 
gustaría expresar), 
tras valorar las 
dificultades y los 
recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en 
conocimientos 
previos y obtener el 
máximo partido de 
los mismos (utilizar 
lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Mascotas robóticas. 
Funciones 
comunicativas: 
Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y 

(WB, p. 63, ej. 
2) 
 
[Criterios 
1.4.1, 1.4.2, 
1.4.3, 1.4.4, 
1.4.5, 1.4.6, 
1.4.7] 

CCL 
CAA 
SIEP 
CSC 
CEC 
 

Elaboración de 
una 
programación 
de televisión 
(SB, p. 129, 
Step 2) 
 
[Criterios 
1.4.1, 1.4.2, 
1.4.3, 1.4.4, 
1.4.5, 1.4.6, 
1.4.7] 

  



 

sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, 
acuerdo y 
desacuerdo). 
Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de 
personas, objetos de 
uso cotidiano, 
lugares y 
actividades, de 
manera sencilla. 
Narración de 
acontecimientos 
pasados puntuales, 
descripción de 
estados o 
situaciones 
presentes y 
expresión de 
sucesos futuros. 
Petición y 
ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones 
y puntos de vista. 
Expresión de 
hábitos. 
Expresión del 
interés, gusto, 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e 
intención. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 



 

Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 
Los modales can, 
must y mustn’t 
Los adverbios de 
modo 
Léxico:  
Vocabulario 
relacionado con el 
deporte y la ropa 
Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 
Adverbios de grado 
 
Criterios de 
evaluación: 1.4.1, 
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 
1.4.8, 1.4.9 
 
Objetivos de la 
materia: 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

UNIDAD 7: OUR WORLD 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de 
comprensión 
Movilización de 
información previa, 
identificación del 
tipo textual, 
distinción de tipos 
de comprensión, 
formulación y 

CCL 
CAA 
SIEP 
CSC 

Instrucciones 
en el aula 
 
Instrucciones 
grabadas para 
actividades 
 
Comprobación 
oral de las 



 

reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y 
contexto, inferencia 
y formulación de 
hipótesis sobre 
significados, 
reformulación de 
hipótesis. 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Mascotas robóticas. 
Funciones 
comunicativas: 
Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y sociales 
(saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, 
acuerdo y 
desacuerdo). 
Petición y 
ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones y 
puntos de vista. 
Expresión del 
interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e 
intención. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 

respuestas de 
un ejercicio 
(SB, p. 78, ej. 
3) 
 
Comprobación 
oral de las 
respuestas de 
un ejercicio 
(SB, p. 79, ej. 
11) 
 
Dictado (WB, 
p. 74, ej. 6) 
 
[Criterios 
1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7] 

CCL 
CMCCT 
CSC 
CEC 

Conversación 
sobre un 
experimento 
con la lluvia 
(SB, p. 75, ej. 
7-8) 
 
Conversación 
sobre un 
proyecto 
escolar (SB, p. 
79, ej. 6-7) 
 
Conversación 
telefónica 
sobre una fiesta 
(WB, p. 77, ej. 
4) 
 
[Criterios 
1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 



 

Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 
El verbo to be en 
pasado 
There was / There 
were 
Léxico:  
Vocabulario 
relacionado con el 
tiempo atmosférico 
y los animales 
Patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
Pronunciación del 
sonido /h/ 
Criterios de 
evaluación: 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3., 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 
1.1.8, 1.1.9 
 
Objetivos de la 
materia: 1, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

1.1.7] 

CCL 
SIEP 
CSC 
CEC 
 

Descripción de 
una estación 
(SB, p. 72, ej. 
5) 
 
Conversación 
sobre el tiempo 
atmosférico en 
una ciudad 
(SB, p. 75, ej. 
10) 
 
Conversación 
sobre un 
proyecto sobre 
animales (SB, 
p. 79, ej. 12) 
 
[Criterios 
1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7] 

CCL 
CMCCT 
CD 
CSC 
CEC 
 

Vídeo sobre el 
tiempo 
atmosférico 
(SB, p. 73, ej. 
9) 
 
Vídeo sobre 
tiburones (SB, 
p. 76, ej. 5) 
 
Vídeo sobre un 
trabajo de 
ciencias (SB, p. 
79, ej. 9-11) 



 

 
Vídeo sobre 
animales en 
cautividad y 
libertad (SB, p. 
120) 
 
[Criterios 
1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7, 1.1.8] 

  

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de 
producción: 
Planificación 
Concepción del 
mensaje con 
claridad, 
distinguiendo su 
idea o ideas 
principales y su 
estructura básica / 
Adecuación del 
texto al destinatario, 
contexto y canal, 
aplicando el registro 
y la estructura de 
discurso adecuados 
a cada caso. 
Ejecución 
Expresión del 
mensaje con la 
suficiente claridad y 
coherencia, 
estructurándolo 

CCL 
SIEP 
CSC 
CEC 
 

Descripción de 
una estación 
(SB, p. 72, ej. 
5) 
 
Conversación 
sobre el tiempo 
atmosférico en 
una ciudad 
(SB, p. 75, ej. 
10) 
 
Conversación 
sobre un 
proyecto sobre 
animales (SB, 
p. 79, ej. 12) 
 
[Criterios 
1.2.1, 1.2.2, 
1.2.3, 1.2.4, 
1.2.5, 1.2.6, 
1.2.7, 1.2.8] 



 

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 de la 
tarea) o del mensaje 
(concesiones en lo 
que realmente le 
gustaría expresar), 
tras valorar las 
dificultades y los 
recursos disponibles 
/ Apoyo en y 
obtención del 
máximo partido de 
los conocimientos 
previos (utilizar 
lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de 
compensación 
lingüísticas: 
búsqueda de 
palabras de 
significado 
parecido. 
Paralingüísticas y 
paratextuales: 
petición de ayuda, 
señalamiento de 
objetos, uso de 
deícticos o acciones 
que aclaran el 
significado, uso de 
lenguaje corporal 
culturalmente 
pertinente (gestos, 
expresiones faciales, 

  

  

  



 

posturas, contacto 
visual o corporal, 
proxémica), de 
sonidos 
extralingüísticos y 
cualidades 
prosódicas 
convencionales. 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Mascotas robóticas. 
Funciones 
comunicativas: 
Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, 
acuerdo y 
desacuerdo). 
Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de 
personas, objetos de 
uso cotidiano, 
lugares y 
actividades, de 
manera sencilla. 
Narración de 
acontecimientos 
pasados puntuales, 
descripción de 
estados situaciones 
presentes y 
expresión de 
sucesos futuros. 
Petición y 



 

ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones 
y puntos de vista. 
Expresión de 
hábitos. 
Expresión del 
interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e 
intención. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 
El verbo to be en 
pasado 
There was / There 
were 
Léxico:  
Vocabulario 
relacionado con el 
tiempo atmosférico 
y los animales 
Patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
Pronunciación del 
sonido /h/ 
 
Criterios de 
evaluación: 1.2.1, 
1.2.2., 1.2.3, 1.2.4, 
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 
1.2.8, 1.2.9 
 
Objetivos de la 



 

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

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de 
comprensión 
Movilización de 
información previa, 
identificación del 
tipo textual, 
distinción de tipos 
de comprensión, 
formulación y 
reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y 
contexto, inferencia 
y formulación de 
hipótesis sobre 
significados, 
reformulación de 
hipótesis. 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Mascotas robóticas. 
Funciones 
comunicativas: 
Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 

CCL 
CMCCT 
CEC 
 

A lo largo de la 
unidad, 
entender los 
enunciados de 
los ejercicios 
 
Instrucciones 
de un 
experimento 
sobre la lluvia 
(SB, p. 75, ej. 
6) 
 
Tarjetas de 
trivia (SB, p. 
130, Step 1) 
 
[Criterios 
1.3.1, 1.3.2, 
1.3.3, 1.3.4, 
1.3.5, 1.3.6, 
1.3.7] 

CCL 
CEC 
 

Proyecto 
escolar sobre 
animales de 
Sumatra (SB, 
p. 77, ej. 6-9) 
 
Informe sobre 
los pingüinos 
de ojos 
amarillos (SB, 
p. 80, ej. 1) 



 

agradecimiento, 
acuerdo y 
desacuerdo). 
Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de 
personas, objetos de 
uso cotidiano, 
lugares y 
actividades. 
Narración de 
acontecimientos 
pasados puntuales y 
habituales, 
descripción de 
estados situaciones 
presentes y 
expresión de 
sucesos futuros. 
Petición y 
ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones y 
puntos de vista, 
consejo, 
advertencias. 
Expresión de 
hábitos. 
Expresión del 
interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e 
intención, 
aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa 
y sus contrarios. 
Expresión de la 
voluntad, la 
intención, la 
decisión, la 
promesa, la orden, la 

 
[Criterios 
1.3.1, 1.3.2, 
1.3.3, 1.3.4, 
1.3.5, 1.3.6, 
1.3.7] 

CCL 
CMCCT 
CAA 
CEC 

Preguntas 
frecuentes 
sobre el tiempo 
atmosférico 
(SB, p. 73, ej. 
6-8) 
 
Preguntas 
frecuentes 
sobre animales 
(WB, p. 76, ej. 
1-2) 
 
[Criterios 
1.3.1, 1.3.2, 
1.3.3, 1.3.4, 
1.3.5, 1.3.6, 
1.3.7] 

  
  



 

autorización y la 
prohibición. 
Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e 
hipótesis. 
Expresión del 
conocimiento, la 
certeza, la duda y la 
conjetura. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 
El verbo to be en 
pasado 
There was / There 
were 
Léxico:  
Vocabulario 
relacionado con el 
tiempo atmosférico 
y los animales 
Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 
Referencias. 
 
Criterios de 
evaluación: 1.3.1, 
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 
1.3.8, 1.3.9 
 
Objetivos de la 
materia: 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 



 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de 
producción: 
Planificación 
- Movilizar y 
coordinar las 
propias 
competencias 
generales y 
comunicativas con 
el fin de realizar 
tareas eficazmente 
(repasar qué se sabe 
sobre el tema, qué se 
puede o se quiere 
decir, etc.). 
-Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüÍsticos 
o temáticos (uso de 
un diccionario o 
gramática, 
obtención de ayuda, 
etc.). 
Ejecución 
- Redacción de 
textos escritos 
breves en soporte 
papel y digital. 
- Expresar el 
mensaje con 
suficiente claridad 
ajustándose a los 
modelos y fórmulas 
de cada tipo de 
texto. 
- Reajustar la tarea 
(emprender una 
versión más 

CCL 
SIEP 
 

Ficha sobre un 
animal (SB, p. 
80, ej. 3) 
 
[Criterios 
1.4.1, 1.4.2, 
1.4.3, 1.4.4, 
1.4.5, 1.4.6, 
1.4.7] 

CCL 
SIEP 
CSC 

Elaboración de 
distintas 
tarjetas de 
trivia (SB, p. 
130, Step 2) 
 
[Criterios 
1.4.1, 1.4.2, 
1.4.3, 1.4.4, 
1.4.5, 1.4.6, 
1.4.7] 

CCL 
SIEP 
CSC 
CEC 
 

Redacción de 
un informe 
sobre un 
animal (SB, p. 
80, ej. 4) 
 
Redacción de 
un informe 
sobre un 
animal (WB, p. 
73, ej. 2) 
 
[Criterios 
1.4.1, 1.4.2, 
1.4.3, 1.4.4, 
1.4.5, 1.4.6, 
1.4.7, 1.4.9] 

  



 

modesta de la tarea) 
o el mensaje (hacer 
concesiones en lo 
que realmente le 
gustaría expresar), 
tras valorar las 
dificultades y los 
recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en 
conocimientos 
previos y obtener el 
máximo partido de 
los mismos (utilizar 
lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Mascotas robóticas. 
Funciones 
comunicativas: 
Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, 
acuerdo y 
desacuerdo). 
Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de 
personas, objetos de 
uso cotidiano, 
lugares y 
actividades, de 
manera sencilla. 
Narración de 



 

acontecimientos 
pasados puntuales, 
descripción de 
estados o 
situaciones 
presentes y 
expresión de 
sucesos futuros. 
Petición y 
ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones 
y puntos de vista. 
Expresión de 
hábitos. 
Expresión del 
interés, gusto, 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e 
intención. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 
El verbo to be en 
pasado 
There was / There 
were 
Léxico:  
Vocabulario 
relacionado con el 
tiempo atmosférico 
y los animales 
Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 
Referencias. 
 



 

Criterios de 
evaluación: 1.4.1, 
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 
1.4.8, 1.4.9 
 
Objetivos de la 
materia: 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 
 
 
UNIDAD 8: MAKING A DIFFERENCE 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de 
comprensión 
Movilización de 
información previa, 
identificación del 
tipo textual, 
distinción de tipos 
de comprensión, 
formulación y 
reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y 
contexto, inferencia 
y formulación de 
hipótesis sobre 
significados, 
reformulación de 
hipótesis. 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Mascotas robóticas. 

CCL 
CAA 
SIEP 

Instrucciones 
en el aula 
 
Instrucciones 
grabadas para 
actividades 
 
Comprobación 
oral de las 
respuestas de 
un ejercicio 
(SB, p. 84, ej. 
3) 
 
Dictado (WB, 
p. 84, ej. 6) 
 
[Criterios 
1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7] 



 

Funciones 
comunicativas: 
Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y sociales 
(saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, 
acuerdo y 
desacuerdo). 
Petición y 
ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones y 
puntos de vista. 
Expresión del 
interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e 
intención. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 
El Past Simple en 
afirmativa 
Léxico:  
Vocabulario 
relacionado con los 
adjetivos de 
personalidad y los 
verbos 
Patrones sonoros, 

CCL 
CSC 
CEC 

Distintas 
noticias (SB, p. 
85, ej. 7-8) 
 
Pódcast sobre 
historia (SB, p. 
89, ej. 6-7) 
 
Conversación 
sobre un héroe 
(WB, p. 87, ej. 
4) 
 
[Criterios 
1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7] 

CCL 
SIEP 
CSC 
 

Conversación 
sobre la 
personalidad 
(SB, p. 82, ej. 
2) 
 
Conversación 
sobre 
actividades 
pasadas (SB, p. 
85, ej. 10) 
 
Conversación 
en la que se 
piden 
indicaciones 
(SB, p. 89, ej. 
10) 
 
[Criterios 
1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7] 



 

acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
Pronunciación de los 
sonidos /d/, /t/ e /ɪd/ 
Criterios de 
evaluación: 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3., 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 
1.1.8, 1.1.9 
 
Objetivos de la 
materia: 1, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
SIEP 
CSC 
CEC 
 

Presentación 
de un reportaje 
sobre inventos 
(SB, p. 131, 
Step 3) 
 
[Criterios 
1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7] 

CCL 
CMCCT 
CSC 
CEC 

Vídeo sobre 
ideas para 
mejorar el 
mundo (SB, p. 
83, ej. 11) 
 
Vídeo sobre 
inventos (SB, 
p. 86, ej. 6) 
 
Vídeo sobre un 
museo de 
historia (SB, p. 
89, ej. 9) 
 
[Criterios 
1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7, 1.1.8] 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 
corresponden] 



 

Estrategias de 
producción: 
Planificación 
Concepción del 
mensaje con 
claridad, 
distinguiendo su 
idea o ideas 
principales y su 
estructura básica / 
Adecuación del 
texto al destinatario, 
contexto y canal, 
aplicando el registro 
y la estructura de 
discurso adecuados 
a cada caso. 
Ejecución 
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 de la 
tarea) o del mensaje 
(concesiones en lo 
que realmente le 
gustaría expresar), 
tras valorar las 
dificultades y los 
recursos disponibles 
/ Apoyo en y 
obtención del 
máximo partido de 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
SIEP 
CSC 
CEC 
 

Presentación 
de un reportaje 
sobre inventos 
(SB, p. 131, 
Step 3) 
 
[Criterios 
1.2.2, 1.2.3, 
1.2.4, 1.2.5, 
1.2.6, 1.2.7] 

CCL 
SIEP 
CSC 
 

Conversación 
sobre la 
personalidad 
(SB, p. 82, ej. 
2) 
 
Conversación 
sobre 
actividades 
pasadas (SB, p. 
85, ej. 10) 
 
Conversación 
en la que se 
piden 
indicaciones 
(SB, p. 89, ej. 
10) 
 
[Criterios 
1.2.1, 1.2.2, 
1.2.3, 1.2.4, 
1.2.5, 1.2.6, 
1.2.7, 1.2.8] 

  

  



 

los conocimientos 
previos (utilizar 
lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de 
compensación 
lingüísticas: 
búsqueda de 
palabras de 
significado 
parecido. 
Paralingüísticas y 
paratextuales: 
petición de ayuda, 
señalamiento de 
objetos, uso de 
deícticos o acciones 
que aclaran el 
significado, uso de 
lenguaje corporal 
culturalmente 
pertinente (gestos, 
expresiones faciales, 
posturas, contacto 
visual o corporal, 
proxémica), de 
sonidos 
extralingüísticos y 
cualidades 
prosódicas 
convencionales. 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Mascotas robóticas. 
Funciones 
comunicativas: 
Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 



 

presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, 
acuerdo y 
desacuerdo). 
Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de 
personas, objetos de 
uso cotidiano, 
lugares y 
actividades, de 
manera sencilla. 
Narración de 
acontecimientos 
pasados puntuales, 
descripción de 
estados situaciones 
presentes y 
expresión de 
sucesos futuros. 
Petición y 
ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones 
y puntos de vista. 
Expresión de 
hábitos. 
Expresión del 
interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e 
intención. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 



 

El Past Simple en 
afirmativa 
Léxico:  
Vocabulario 
relacionado con los 
adjetivos de 
personalidad y los 
verbos 
Patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
Pronunciación de 
los sonidos /d/, /t/ e 
/ɪd/ 
 
Criterios de 
evaluación: 1.2.1, 
1.2.2., 1.2.3, 1.2.4, 
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 
1.2.8, 1.2.9 
 
Objetivos de la 
materia: 2, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de 
comprensión 
Movilización de 
información previa, 
identificación del 
tipo textual, 
distinción de tipos 
de comprensión, 
formulación y 

CCL 
 

A lo largo de la 
unidad, 
entender los 
enunciados de 
los ejercicios 
 
[Criterios 
1.3.2, 1.3.4, 
1.3.7] 



 

reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y 
contexto, inferencia 
y formulación de 
hipótesis sobre 
significados, 
reformulación de 
hipótesis. 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Mascotas robóticas. 
Funciones 
comunicativas: 
Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, 
acuerdo y 
desacuerdo). 
Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de 
personas, objetos de 
uso cotidiano, 
lugares y 
actividades. 
Narración de 
acontecimientos 
pasados puntuales y 
habituales, 
descripción de 
estados situaciones 
presentes y 
expresión de 
sucesos futuros. 

CCL 
CEC 
 

Quiz de 
historia (SB, p. 
86, ej. 2-3) 
 
Anuncio sobre 
una lección de 
clase (SB, p. 
89, ej. 5) 
 
[Criterios 
1.3.1, 1.3.2, 
1.3.3, 1.3.4, 
1.3.5, 1.3.6, 
1.3.7] 

CCL 
CD 
CEC 

Artículo sobre 
un suceso 
personal (SB, 
p. 90, ej. 1) 
 
Entradas en un 
foro sobre 
museos (WB, 
p. 86, ej. 1-2) 
 
[Criterios 
1.3.1, 1.3.2, 
1.3.3, 1.3.4, 
1.3.5, 1.3.6, 
1.3.7] 

CCL 
CMCCT 
CSC 
CEC 

Artículo sobre 
una amistad 
fuera de lo 
común (SB, p. 
83, ej. 8-10) 
 
Reportaje 
sobre inventos 
(SB, p. 131, 
Step 1) 
 
[Criterios 
1.3.1, 1.3.2, 
1.3.3, 1.3.4, 



 

Petición y 
ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones y 
puntos de vista, 
consejo, 
advertencias. 
Expresión de 
hábitos. 
Expresión del 
interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e 
intención, 
aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa 
y sus contrarios. 
Expresión de la 
voluntad, la 
intención, la 
decisión, la 
promesa, la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e 
hipótesis. 
Expresión del 
conocimiento, la 
certeza, la duda y la 
conjetura. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 
El Past Simple en 

1.3.5, 1.3.6, 
1.3.7] 

CCL 
CMCCT 
CEC 

Artículo sobre 
inventos 
romanos (SB, 
p. 87, ej. 8-10) 
 
[Criterios 
1.3.1, 1.3.2, 
1.3.3, 1.3.4, 
1.3.5, 1.3.6, 
1.3.7] 



 

afirmativa 
Léxico:  
Vocabulario 
relacionado con los 
adjetivos de 
personalidad y los 
verbos 
Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 
Conectores de 
secuencia. 
 
Criterios de 
evaluación: 1.3.1, 
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 
1.3.8, 1.3.9 
 
Objetivos de la 
materia: 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14. 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de 
producción: 
Planificación 
- Movilizar y 
coordinar las propias 
competencias 
generales y 
comunicativas con el 
fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar 

CCL 
SIEP 
 

Ficha sobre un 
suceso 
personal (SB, 
p. 90, ej. 3) 
 
[Criterios 
1.4.1, 1.4.2, 
1.4.3, 1.4.4, 
1.4.5, 1.4.6, 
1.4.7] 



 

qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o 
se quiere decir, etc.). 
-Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüÍsticos 
o temáticos (uso de 
un diccionario o 
gramática, 
obtención de ayuda, 
etc.). 
Ejecución 
- Redacción de 
textos escritos 
breves en soporte 
papel y digital. 
- Expresar el 
mensaje con 
suficiente claridad 
ajustándose a los 
modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea 
(emprender una 
versión más modesta 
de la tarea) o el 
mensaje (hacer 
concesiones en lo 
que realmente le 
gustaría expresar), 
tras valorar las 
dificultades y los 
recursos 
disponibles. 
- Apoyarse en 
conocimientos 
previos y obtener el 
máximo partido de 
los mismos (utilizar 
lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos 
socioculturales y 

CCL 
CCMCT 
CAA 
SIEP 
CSC 
CEC 
 

Redacción de 
un artículo 
sobre un 
suceso 
personal (SB, 
p. 90, ej. 4) 
 
Elaboración de 
un reportaje 
sobre inventos 
(SB, p. 131, 
Step 2) 
 
Redacción de 
una historia 
(WB, p. 83, ej. 
2) 
 
[Criterios 
1.4.1, 1.4.2, 
1.4.3, 1.4.4, 
1.4.5, 1.4.6, 
1.4.7] 

  



 

sociolingüísticos: 
Mascotas robóticas. 
Funciones 
comunicativas: 
Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, 
acuerdo y 
desacuerdo). 
Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de 
personas, objetos de 
uso cotidiano, 
lugares y 
actividades, de 
manera sencilla. 
Narración de 
acontecimientos 
pasados puntuales, 
descripción de 
estados o 
situaciones 
presentes y 
expresión de 
sucesos futuros. 
Petición y 
ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones 
y puntos de vista. 
Expresión de 
hábitos. 
Expresión del 
interés, gusto, 



 

sorpresa, capacidad, 
sentimiento e 
intención. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 
El Past Simple en 
afirmativa 
Léxico:  
Vocabulario 
relacionado con los 
adjetivos de 
personalidad y los 
verbos 
Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 
Conectores de 
secuencia. 
 
Criterios de 
evaluación: 1.4.1, 
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 
1.4.8, 1.4.9 
 
Objetivos de la 
materia: 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 
 
UNIDAD 9: TIME TO CELEBRATE 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 



 

corresponden] 

Estrategias de 
comprensión 
Movilización de 
información previa, 
identificación del 
tipo textual, 
distinción de tipos 
de comprensión, 
formulación y 
reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y 
contexto, inferencia 
y formulación de 
hipótesis sobre 
significados, 
reformulación de 
hipótesis. 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Mascotas robóticas. 
Funciones 
comunicativas: 
Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, 
acuerdo y 
desacuerdo). 
Petición y 
ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones 

CCL 
CAA 
SIEP 
CSC 

Instrucciones 
en el aula 
 
Instrucciones 
grabadas para 
actividades 
 
Comprobación 
oral de las 
respuestas de 
un ejercicio 
(SB, p. 94, ej. 
3) 

 
Dictado (WB, 
p. 94, ej. 6) 
 
[Criterios 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7] 

CCL 
CSC 

Llamada 
telefónica para 
comprar unas 
entradas (SB, p. 
99, ej. 5-6) 
 
[Criterios 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 1.1.5, 
1.1.6, 1.1.7] 

CCL 
CSC 
 

Anuncio sobre 
una fiesta (SB, 
p. 95, ej. 6-7) 
 
Conversación 
informal (WB, 
p. 97, ej. 4-5) 
 
[Criterios 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3, 



 

y puntos de vista. 
Expresión del 
interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e 
intención. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 
Be going to 
El Present 
Continuous con 
valor de futuro 
Léxico:  
Vocabulario 
relacionado con la 
ropa y los 
accesorios, y la 
comida y la mesa 
Patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
Pronunciación de 
frases atendiendo a 
dónde recae el 
acento. 
Pronunciación de 
los sonidos /u:/, /aʊ/ 
y /əʊ/ 
Criterios de 
evaluación: 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3., 1.1.4, 
1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 
1.1.8, 1.1.9 
 
Objetivos de la 
materia: 1, 6, 7, 8, 

1.1.4, 1.1.5, 
1.1.6, 1.1.7] 

CCL 
SIEP 
CSC 
 

Conversación 
sobre un evento 
(SB, p. 95, ej. 
9) 
 
Conversación 
sobre planes 
(SB, p. 98, ej. 
4) 
 
Conversación 
sobre planes 
(SB, p. 99, ej. 
9) 
 
[Criterios 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 1.1.5, 
1.1.6, 1.1.7] 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP 

Presentación de 
una invitación a 
una fiesta y un 
menú (SB, p. 
132, Step 3) 
 
[Criterios 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 1.1.5, 
1.1.6, 1.1.7] 

CCL 
CD 
CSC 
CEC 

Vídeo sobre 
fiestas en 
distintas partes 
del mundo (SB, 
p. 93, ej. 9) 
 
Vídeo sobre 
comidas de 



 

9, 10, 11, 12, 13, 14. 
 

distintos 
lugares del 
mundo (SB, p. 
96, ej. 6) 
 
Vídeo sobre 
una fiesta (SB, 
p. 99, ej. 7-8) 
 
Vídeo sobre 
Shakespeare 
(SB, p. 122) 
 
[Criterios 1.1.1, 
1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 1.1.5, 
1.1.6, 1.1.7, 
1.1.8] 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de 
producción: 
Planificación 
Concepción del 
mensaje con 
claridad, 
distinguiendo su 
idea o ideas 
principales y su 
estructura básica / 
Adecuación del 
texto al destinatario, 
contexto y canal, 
aplicando el registro 
y la estructura de 
discurso adecuados a 
cada caso. 
Ejecución 

CCL 
CD 
CAA 
CSC 
SIEP 
 

Presentación 
de una 
invitación a 
una fiesta y un 
menú (SB, p. 
132, Step 3) 
 
[Criterios 
1.2.2, 1.2.3, 
1.2.4, 1.2.5, 
1.2.6, 1.2.7] 

CCL 
SIEP 
CSC 
 

Conversación 
sobre un 
evento (SB, p. 
95, ej. 9) 
 
Conversación 
sobre planes 



 

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 de la 
tarea) o del mensaje 
(concesiones en lo 
que realmente le 
gustaría expresar), 
tras valorar las 
dificultades y los 
recursos disponibles 
/ Apoyo en y 
obtención del 
máximo partido de 
los conocimientos 
previos (utilizar 
lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Estrategias de 
compensación 
lingüísticas: 
búsqueda de 
palabras de 
significado parecido. 
Paralingüísticas y 
paratextuales: 
petición de ayuda, 
señalamiento de 
objetos, uso de 
deícticos o acciones 
que aclaran el 
significado, uso de 

(SB, p. 98, ej. 
4) 
 
Conversación 
sobre planes 
(SB, p. 99, ej. 
9) 
 
[Criterios 
1.2.1, 1.2.2, 
1.2.3, 1.2.4, 
1.2.5, 1.2.6, 
1.2.7] 

  

  



 

lenguaje corporal 
culturalmente 
pertinente (gestos, 
expresiones faciales, 
posturas, contacto 
visual o corporal, 
proxémica), de 
sonidos 
extralingüísticos y 
cualidades 
prosódicas 
convencionales. 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Mascotas robóticas. 
Funciones 
comunicativas: 
Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, 
acuerdo y 
desacuerdo). 
Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de 
personas, objetos de 
uso cotidiano, 
lugares y 
actividades, de 
manera sencilla. 
Narración de 
acontecimientos 
pasados puntuales, 
descripción de 
estados situaciones 



 

presentes y 
expresión de 
sucesos futuros. 
Petición y 
ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones 
y puntos de vista. 
Expresión de 
hábitos. 
Expresión del 
interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e 
intención. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 
Be going to 
El Present 
Continuous con 
valor de futuro 
Léxico:  
Vocabulario 
relacionado con la 
ropa y los 
accesorios, y la 
comida y la mesa 
Patrones sonoros, 
acentuales, 
rítmicos y de 
entonación 
Pronunciación de 
frases atendiendo a 
dónde recae el 
acento. 
Pronunciación de los 



 

sonidos /u:/, /aʊ/ y 
/əʊ/ 
 
Criterios de 
evaluación: 1.2.1, 
1.2.2., 1.2.3, 1.2.4, 
1.2.5, 1.2.6, 1.2.7, 
1.2.8, 1.2.9 
 
Objetivos de la 
materia: 2, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14. 
 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de 
comprensión 
Movilización de 
información previa, 
identificación del 
tipo textual, 
distinción de tipos de 
comprensión, 
formulación y 
reformulación de 
hipótesis sobre 
contenido y 
contexto, inferencia 
y formulación de 
hipótesis sobre 
significados, 
reformulación de 
hipótesis. 
Aspectos 

CCL 
 
 

A lo largo de la 
unidad, 
entender los 
enunciados de 
los ejercicios 
 
[Criterios 
1.3.2, 1.3.4, 
1.3.7] 

CCL 
 

Una invitación 
a una fiesta y 
un menú (SB, 
p. 132, Step 1) 
 
[Criterios 
1.3.1, 1.3.2, 
1.3.3, 1.3.4, 
1.3.5, 1.3.6, 
1.3.7] 



 

socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Mascotas robóticas. 
Funciones 
comunicativas: 
Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y sociales 
(saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, 
acuerdo y 
desacuerdo). 
Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de 
personas, objetos de 
uso cotidiano, 
lugares y 
actividades. 
Narración de 
acontecimientos 
pasados puntuales y 
habituales, 
descripción de 
estados situaciones 
presentes y 
expresión de sucesos 
futuros. 
Petición y 
ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones y 
puntos de vista, 
consejo, 
advertencias. 
Expresión de 
hábitos. 

CCL 
CD 
CEC 

Comentarios 
en una página 
de opinión 
sobre distintas 
fiestas (SB, p. 
93, ej. 6-8) 
 
Correo 
electrónico 
sobre una fiesta 
(SB, pp. 94-95, 
ej. 4-5) 
 
Mensajes de 
WhatsApp 
sobre una 
comida 
especial (SB, p. 
96, ej. 2) 
 
Correo 
electrónico 
sobre una 
comida 
medieval (SB, 
p. 97, ej. 8-10) 
 
Entrada de 
blog sobre un 
cumpleaños 
(SB, p. 100, ej. 
1) 
 
Entrada de 
blog sobre una 
fiesta (WB, p. 
96, ej. 1-2) 
 
[Criterios 
1.3.1, 1.3.2, 
1.3.3, 1.3.4, 
1.3.5, 1.3.6, 
1.3.7] 



 

Expresión del 
interés, gusto y 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e 
intención, 
aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y 
sus contrarios. 
Expresión de la 
voluntad, la 
intención, la 
decisión, la promesa, 
la orden, la 
autorización y la 
prohibición. 
Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e 
hipótesis. 
Expresión del 
conocimiento, la 
certeza, la duda y la 
conjetura. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 
Be going to 
El Present 
Continuous con 
valor de futuro 
Léxico:  
Vocabulario 
relacionado con la 
ropa y los 
accesorios, y la 
comida y la mesa 
Patrones gráficos y 

  
  



 

convenciones 
ortográficas. 
La estructura del 
párrafo. 
 
Criterios de 
evaluación: 1.3.1, 
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 
1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 
1.3.8, 1.3.9 
 
Objetivos de la 
materia: 3, 4, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y 
criterios de 
evaluación de la 
unidad 

Competencias 
trabajadas 

Tareas y 
actividades 
[criterios que 
les 
corresponden] 

Estrategias de 
producción: 
Planificación 
- Movilizar y 
coordinar las propias 
competencias 
generales y 
comunicativas con el 
fin de realizar tareas 
eficazmente (repasar 
qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o 
se quiere decir, etc.). 
-Localizar y usar 
adecuadamente 
recursos lingüÍsticos 
o temáticos (uso de 
un diccionario o 
gramática, obtención 
de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de 

CCL 
SIEP 
 

Ficha sobre un 
evento (SB, p. 
100, ej. 3) 
 
[Criterios 
1.4.1, 1.4.2, 
1.4.3, 1.4.4, 
1.4.5, 1.4.6, 
1.4.7] 

CCL 
CD 
SIEP 
CSC 
 

Redacción de 
una entrada de 
blog sobre un 
evento (SB, p. 
100, ej. 4) 
 
Elaboración de 
una invitación 
a una fiesta y 
un menú (SB, 
p. 132, Step 2) 
 
Redacción de 



 

textos escritos 
breves en soporte 
papel y digital. 
- Expresar el 
mensaje con 
suficiente claridad 
ajustándose a los 
modelos y fórmulas 
de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea 
(emprender una 
versión más modesta 
de la tarea) o el 
mensaje (hacer 
concesiones en lo 
que realmente le 
gustaría expresar), 
tras valorar las 
dificultades y los 
recursos disponibles. 
- Apoyarse en 
conocimientos 
previos y obtener el 
máximo partido de 
los mismos (utilizar 
lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 
Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Mascotas robóticas. 
Funciones 
comunicativas: 
Iniciación y 
mantenimiento de 
relaciones 
personales y 
sociales (saludos y 
despedidas, 
presentaciones, 
invitaciones, 
disculpa y 
agradecimiento, 

una entrada de 
blog sobre un 
evento (WB, p. 
93, ej. 2) 
 
[Criterios 
1.4.1, 1.4.2, 
1.4.3, 1.4.4, 
1.4.5, 1.4.6, 
1.4.7] 

  



 

acuerdo y 
desacuerdo). 
Descripción de 
cualidades físicas y 
abstractas de 
personas, objetos de 
uso cotidiano, 
lugares y 
actividades, de 
manera sencilla. 
Narración de 
acontecimientos 
pasados puntuales, 
descripción de 
estados o 
situaciones 
presentes y 
expresión de 
sucesos futuros. 
Petición y 
ofrecimiento de 
ayuda, información, 
indicaciones, 
permiso, opiniones 
y puntos de vista. 
Expresión de 
hábitos. 
Expresión del 
interés, gusto, 
sorpresa, capacidad, 
sentimiento e 
intención. 
Establecimiento y 
mantenimiento de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
Estructuras 
lingüístico-
discursivas. 
Be going to 
El Present 
Continuous con 



 

valor de futuro 
Léxico:  
Vocabulario 
relacionado con la 
ropa y los 
accesorios, y la 
comida y la mesa 
Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 
La estructura del 
párrafo. 
 
Criterios de 
evaluación: 1.4.1, 
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 
1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 
1.4.8, 1.4.9 
 
Objetivos de la 
materia: 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14. 

 
 
8.4.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PARA 2º ESO 
Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos (comprensión oral, 
producción oral, comprensión escrita y producción escrita). 
 
Los instrumentos para evaluar y los niveles de adquisición que se han especificado son los más 
generales, pero cada profesor/a puede tener sus propias necesidades y los adaptara según sus 
preferencias. 
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8.4.1. Evaluación por estándares de aprendizaje 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos (comprensión 

oral, producción oral, comprensión escrita y producción escrita). 

Los instrumentos para evaluar y los niveles de adquisición que se han especificado son los más 

generales, pero cada profesor/a puede tener sus propias necesidades y los adaptara según sus 
preferencias. 

Estándares de aprendizaje 

Nivel de adquisición 

L
o
 c

o
n
si

g
u
e 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y

detalles relevantes de indicaciones,

anuncios, mensajes y comunicados

breves y articulados de manera lenta y

clara, siempre que las condiciones

acústicas sean buenas y el sonido no

esté distorsionado.

2. Entiende lo esencial de lo que se le

dice en transacciones y gestiones

cotidianas y estructuradas.

- Entender

conversación telefónica

(p14 ejercicio 4)

3. Identifica el sentido general y los

puntos principales de una conversación

formal o informal entre dos o más

interlocutores que tiene lugar en su

presencia, cuando el tema le resulta

conocido y el discurso está articulado

con claridad, a velocidad media y en

una variedad estándar de la lengua.

- Conversación

telefónica (P14

ejercicio 5)
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4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente 

y si el/la interlocutor/a está dispuesto/a 

a repetir o reformular lo dicho. 

         

5. Comprende, en una conversación 

formal o entrevista en la que participa, 

lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales 

o de su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

Descripción de 

personas (p15 

ejercicios 9-10) 

        

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

- Video: Mobile Phone 

p17 

-Video: On the phone 

p19 

 

        

7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

- Video: Mobile Phone 

p17 

 

 

-Video: On the phone 

p19 

 

-  Video ‘Everything 

English’, capítulo1 

documental sobre 

telefonía 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual, sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los/as oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

- Review 1 Techno 

option: Presentación de 

un póster. 

        

 2. Se desenvuelve correctamente          
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gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

 3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, 

o discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

- Conversación 

telefónica - 

Conversación 

telefónica (P18 

ejercicio 2) 

        

4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional, 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando 

de forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

- Descripción de 

personas; intercambio 

de información (p15 

ejercicios 9-10)  

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones para 

la realización de actividades y normas 

de seguridad. 

Texto e instrucciones 

sobre cómo realizar 

viñetas 

P130 

        

2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

- Anuncio de un 

casting para un 

programa de televisión 

(p14, ejercicio2) 

        

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno/a mismo/a; se 

describen personas, objetos y lugares; 
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se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su 

interés. 

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

- Artículo sobre una 

actriz (WB p11 

ejercicios 1-2) 

        

6. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

- Página web sobre 

actores de voz (p12, 

ejercicios 1-4) 

        

7. Comprende lo esencial de historias 

de ficción breves y bien estructuradas 

y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa a 

su formación, ocupación, intereses o 

aficiones. 

- Completar ficha con 

información personal 

(p16, TASK) 

        

2. Escribe notas y mensajes en los que 

se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

- Escribir una 

descripción de una 

persona (p16, TASK) 

 

 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su 

-Escribir un SMS. Way 

to English p19 
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interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de etiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos 

y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

         

5. Escribe correspondencia personal en 

la que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias, y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

         

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

         

Unidad 2 At Home 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

- Descripciones de una 

casa (p23, ejercicios 7-

8) 
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breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

 

 

 

2. Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

- Entender 

conversación sobre 

compras por Internet (p 

26, ejercicios 5-6)  

        

3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una conversación 

formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado 

con claridad, a velocidad media y en 

una variedad estándar de la lengua. 

- Entender 

conversación sobre 

compras por Internet (p 

26, ejercicios 5-6) 

        

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente 

y si el/la interlocutor/a está dispuesto/a 

a repetir o reformular lo dicho. 

         

5. Comprende, en una conversación 

formal o entrevista en la que participa, 

lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales 

o de su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

Descripción de una 

habitación (p25 

ejercicios 7-8) 

        

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

- Slide show 

presentación sobre 

distintos tipos de casa 

-Video: Shopping p30 

        

7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

-Video: Lucky 

Shoppers p29 

 

-  Video ‘Everything 

English’, capítulo 2 
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documental sobre 

compras 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual, sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los/las oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

         

 2. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

Diálogo en una tienda 

(sección Way to 

English p30, ejercicios 

3) 

        

 3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, 

o discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

- Dar instrucciones 

para dibujar una 

habitación (p27, 

ejercicio10)  

        

4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional, 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando 

de forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones para 

la realización de actividades y normas 

Instrucciones para 

diseñar una habitación 

(p26, ejercicio 4) 
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de seguridad. 

2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

-Texto sobre Portobello 

market (Culture, p29, 

ejercicios 1-2) 

 

 

        

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su 

interés. 

- Modelo de 

descripción de una foto 

(p28, ejercicios1-3) 

        

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

- Artículo sobre una 

casa para perros (WB 

p19, ejercicios 1-2) 

        

6. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

- Una crítica de un 

libro (p24, ejercicios 1-

3) 

 

- Artículo sobre la vida 

en la edad medieval 

(Extra reading, p131) 

        

7. Comprende lo esencial de historias 

de ficción breves y bien estructuradas 

y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo          
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con información personal y relativa a 

su formación, ocupación, intereses o 

aficiones. 

2. Escribe notas y mensajes en los que 

se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

Escribir notas acerca de 

una habitación (WB 

p21, ejercicio 9) 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su 

interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de etiqueta. 

-Escribir un e-mail 

preguntando por 

información sobre una 

prenda de ropa Way to 

English p31 

        

4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos 

y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

- Descripción de una 

habitación (p21, tarea 

de escritura, WB p114) 

 

- Escribir un párrafo 

sobre un castillo 

medieval (Extra 

reading, p131) 

        

5. Escribe correspondencia personal en 

la que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias, y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

         

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 
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Unidad 3 Teens Today 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

Descripción de rutinas 

(p37, ejercicios 11-12) 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

Diálogo en un 

polideportivo (Way to 

English p42, ejercicio 

2) 

        

3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una conversación 

formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado 

con claridad, a velocidad media y en 

una variedad estándar de la lengua. 

         

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente 

y si el/la interlocutor/a está dispuesto/a 

a repetir o reformular lo dicho. 

Diálogos entre un 

alumno y un secretario. 

(Way to English, p42, 

ejercicio 2) 

        

5. Comprende, en una conversación 

formal o entrevista en la que participa, 

lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales 

o de su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados 
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con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

-Vídeo: What we do ar 

school p41 

        

7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

-  Video ‘Everything 

English’, capítulo 3 

documental: preguntas 

 

-Video: After school 

p42 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual, sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los/las oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

-Informar acerca de 

una encuesta (p39, 

ejercicios 10-11) 

 

- Presentar una 

encuesta (sección de 

cultura, p41) 

        

 2. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

Conversación para 

pedir información en 

una academia de 

estudios 

P 43 

        

 3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, 

o discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

Hablar sobre 

actividades (p35, 

ejercicios 8) 

        

4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional, 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas sobre 
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temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando 

de forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones para 

la realización de actividades y normas 

de seguridad. 

         

2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

         

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su 

interés. 

         

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

Sondeo de una revista 

(p36, ejercicios 1-5) 

 

Artículo sobre recreos 

escolares 

(Extra Reading p132) 

        

6. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

Resultados de una 

encuesta (Culture p41)  
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claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

7. Comprende lo esencial de historias 

de ficción breves y bien estructuradas 

y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 

La historia de Midas 

(Review 1. p47, 

ejercicios 1-4) 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa a 

su formación, ocupación, intereses o 

aficiones. 

Completar una ficha de 

información personal 

(p40 ejercicio 1) 

        

2. Escribe notas y mensajes en los que 

se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

         

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su 

interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de etiqueta. 

         

4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos 

y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

         

5. Escribe correspondencia personal en 

la que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales; se dan 

Escribir un email de 

presentación (p40 tarea 

de escritura) 
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instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias, y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

         

 

Unidad 4 Great Holidays 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

         

2. Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

         

3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una conversación 

formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado 

con claridad, a velocidad media y en 

una variedad estándar de la lengua. 

- Conversación 

telefónica (p51, 

ejercicios 9-10) 

 

- Conversación sobre 

las vacaciones (p54, 

ejercicios 4-6) 

        

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos 

Una conversación 

acerca de unas fotos, 

descripción y 

corrección (p51, 
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prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente 

y si el/la interlocutor/a está dispuesto/a 

a repetir o reformular lo dicho. 

ejercicio 11)  

5. Comprende, en una conversación 

formal o entrevista en la que participa, 

lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales 

o de su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

         

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Video: Bikes for Hire, 

p57 

        

7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

Video: ‘Everything 

English’ capítulo 4: Un 

viaje por Londres 

 

Video: Transport p58 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual, sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los/las oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

Proyecto: Presentación 

de un folleto de viajes 

p88 

        

 2. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

Comprar un billete de 

autobús (p58, ejercicios 

1-3) 

        

 3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y 
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puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, 

o discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional, 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando 

de forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones para 

la realización de actividades y normas 

de seguridad. 

         

2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

Anuncio en un folleto 

de viajes (p52, 

ejercicios 1-3) 

        

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su 

interés. 

         

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u 
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ocupacional. 

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

         

6. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

-Artículo sobre zonas 

horarias (Extra reading, 

p133)  

        

7. Comprende lo esencial de historias 

de ficción breves y bien estructuradas 

y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 

Bike holidays, sección 

de cultura, (p57, 

ejercicio 2) 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa a 

su formación, ocupación, intereses o 

aficiones. 

         

2. Escribe notas y mensajes en los que 

se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

Descripción de una 

foto (p55, WB p37 

ejercicio 4, p116 

ejercicios 1-3) 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su 

interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de etiqueta. 

Escribir mensajes de 

texto para quedar Way 

to English p59 

        

4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera 
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sencilla situaciones, personas, objetos 

y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

5. Escribe correspondencia personal en 

la que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias, y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

         

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

         

 

Unidad 5 All About Sport 

 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

Diálogos para dar/pedir 

direcciones (p70, 

ejercicio 3) 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

         

3. Identifica el sentido general y los - Un diálogo sobre los         



 

147 

 

puntos principales de una conversación 

formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado 

con claridad, a velocidad media y en 

una variedad estándar de la lengua. 

deportes (p63, 

ejercicios 10-11) 

 

- Descripción de un 

deporte (p66, ejercicios 

5-6) 

 

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente 

y si el/la interlocutor/a está dispuesto/a 

a repetir o reformular lo dicho. 

         

5. Comprende, en una conversación 

formal o entrevista en la que participa, 

lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales 

o de su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

Conversación sobre los 

deportes, preguntas y 

respuestas (p67) 

        

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Slideshow: La historia 

del baloncesto (p64) 

 

Video Getting there 

p70 

 

        

7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

Vídeo: ‘Everything 

English’ capítulo 5: 

viajes 

 

Vídeo: The rules of the 

road p69 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual, sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y 

Presentación de una 

línea de tiempo 

(Proyecto, p128, 

ejercicio 4-5) 
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sencillas de los/as oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

 2. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

Diálogos para dar/pedir 

direcciones (p70, 

ejercicio 3) 

        

 3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, 

o discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

Conversación sobre 

reglamentos y 

posibilidad (p65) 

        

4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional, 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando 

de forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones para 

la realización de actividades y normas 

de seguridad. 

Completar texto sobre 

las reglas del 

baloncesto (p65, 

ejercicio 4) 

        

2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

         

3. Comprende correspondencia          
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personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su 

interés. 

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

-Artículo sobre la 

historia del baloncesto 

(p64, ejercicios 1-3) 

 

 

        

6. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

- Artículo sobre los 

juegos olímpicos 

(sección de cultura, 

p69) 

        

7. Comprende lo esencial de historias 

de ficción breves y bien estructuradas 

y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa a 

su formación, ocupación, intereses o 

aficiones. 

         

2. Escribe notas y mensajes en los que 

se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

Extra Reading The 

Olympics (p134 ej 1-3) 

        



 

150 

 

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su 

interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de etiqueta. 

Escribir normas de 

seguridad de un 

deporte Way to English 

p71 

        

4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos 

y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

-Descripción de un 

deporte (p68)  

 

- Descripción de 

balonmano (WB p45, 

ejercicio 3) 

        

5. Escribe correspondencia personal en 

la que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias, y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

         

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

Escribir un anuncio 

para un periódico 

(Teacher’s All-in-One 

pack Extension 5, 

ejercicio 4) 

        

 

Unidad 6 Amazing Animals 

 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

Entender un acertijo 

(p75, ejercicios 11-12) 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

         

3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una conversación 

formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado 

con claridad, a velocidad media y en 

una variedad estándar de la lengua. 

Diálogo sobre animales 

(p78, ejercicios 5-6) 

        

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente 

y si el/la interlocutor/a está dispuesto/a 

a repetir o reformular lo dicho. 

         

5. Comprende, en una conversación 

formal o entrevista en la que participa, 

lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales 

o de su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

Pedir y dar información 

sobre un animal (p79, 

157) 

        

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Slideshow: Animales 

robóticos (p76) 

 

Video: At the farm p82 

        

7. Identifica la información esencial de Vídeo: Everything         
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programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

English, capítulo 6 – 

animals 

 

Video: Born free? p81 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual, sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los/las oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

         

 2. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

Comprar entradas (p82, 

ejercicios 3) 

        

 3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, 

o discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

Dar/pedir información 

sobre distintos tipos de 

animales (p79, 

ejercicios 10-12) 

        

4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional, 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando 

de forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de 
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máquinas, así como instrucciones para 

la realización de actividades y normas 

de seguridad. 

2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

         

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su 

interés. 

         

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

Artículo de revista 

sobre animales 

robóticos (p76, 

ejercicios 1-3) 

        

6. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

-Texto sobre mascotas 

ferales (p81) 

 

- Texto sobre perros 

que trabajan (Extra 

Reading p135) 

        

7. Comprende lo esencial de historias 

de ficción breves y bien estructuradas 

y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 

Comprender poemas 

(p87, ejercicios 1-3) 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa a 

su formación, ocupación, intereses o 

aficiones. 

         

2. Escribe notas y mensajes en los que 

se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

Escribir sobre el tema 

de animales que 

trabajan (Extra 

Reading p135) 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su 

interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de etiqueta. 

Escribir preguntas 

sobre un centro de 

protección animal. 

Way to English p83 

        

4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos 

y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

Escribir un informe 

acerca de un animal 

(tarea de escritura p80, 

WB p53, ejercicio 3) 

        

5. Escribe correspondencia personal en 

la que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias, y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

         

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 
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Unidad 7 It’s a Celebration! 

 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

Descripción de comida 

(p91, ejercicios 7-8) 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

         

3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una conversación 

formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado 

con claridad, a velocidad media y en 

una variedad estándar de la lengua. 

Una conversación 

sobre una fiesta (p94, 

ejercicios 5-6) 

        

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente 

y si el/la interlocutor/a está dispuesto/a 

a repetir o reformular lo dicho. 

         

5. Comprende, en una conversación 

formal o entrevista en la que participa, 

lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales 
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o de su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Video: Eating out p98         

7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

Vídeo: Everything 

English capítulo 7 - 

comida  

Vídeo: Fast food p97 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual, sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los/las oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

         

 2. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

Diálogo en un 

restaurante (p98, 

ejercicios 1 -3) 

        

 3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, 

o discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

- Describir una comida 

(p91, ejercicio9)  

 

- Describir un evento 

(p95, ejercicios 10) 

        

4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional, 

intercambiando información 
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suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando 

de forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones para 

la realización de actividades y normas 

de seguridad. 

         

2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

         

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su 

interés. 

         

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

- artículo sobre insectos 

(p92, ejercicios 1-4) 

 

- Texto sobre las 

celebraciones de 

cumpleaños (Extra 

Reading p136) 
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6. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

-Artículo sobre la 

historia de la repostería 

(History section p97) 

 

-Texto sobre las 

celebraciones de 

cumpleaños (WB p59, 

ejercicios 1-2, Extra 

Reading p136) 

 

        

7. Comprende lo esencial de historias 

de ficción breves y bien estructuradas 

y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 

Cuento de Washington 

Irving (review p127, 

ejercicios 1-3) 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa a 

su formación, ocupación, intereses o 

aficiones. 

         

2. Escribe notas y mensajes en los que 

se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

         

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su 

interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de etiqueta. 

- Escribir una 

invitación Way to 

English p99 

        

4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos 

y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

Escribir una 

descripción de un 

acontecimiento (p96, 

ejercicios 1-3, WB p61, 

ejercicio 4) 
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5. Escribe correspondencia personal en

la que se establece y mantiene el

contacto social, se intercambia

información, se describen en términos

sencillos sucesos importantes y

experiencias personales; se dan

instrucciones, se hacen y aceptan

ofrecimientos y sugerencias, y se

expresan opiniones de manera sencilla.

6. Escribe correspondencia formal

básica y breve, dirigida a instituciones

públicas o privadas o entidades

comerciales, solicitando o dando la

información requerida de manera

sencilla y observando las convenciones

formales y normas de cortesía básicas

de este tipo de textos.

Unidad 8 Changing the World 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y

detalles relevantes de indicaciones,

anuncios, mensajes y comunicados

breves y articulados de manera lenta y

clara, siempre que las condiciones

acústicas sean buenas y el sonido no

esté distorsionado.

Opinión sobre una 

persona (p 103, 

ejercicios 8-9) 

2. Entiende lo esencial de lo que se le

dice en transacciones y gestiones

cotidianas y estructuradas.

3. Identifica el sentido general y los

puntos principales de una conversación

formal o informal entre dos o más

interlocutores que tiene lugar en su

presencia, cuando el tema le resulta

Una conversación 

sobre una persona 

(p103, ejercicio 8-9) 

- Un diálogo sobre una
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conocido y el discurso está articulado 

con claridad, a velocidad media y en 

una variedad estándar de la lengua. 

persona famosa (p106, 

ejercicios 5-6) 

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente 

y si el/la interlocutor/a está dispuesto/a 

a repetir o reformular lo dicho. 

-Intercambio de 

información biográfica 

(p107, ejercicios 10-

11) 

 

 

        

5. Comprende, en una conversación 

formal o entrevista en la que participa, 

lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales 

o de su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

Hablar y responder a 

preguntas acerca de 

actividades en el 

pasado (p105, ejercicio 

8) 

        

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Vídeo: At the cinema 

museum p 110 

        

7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

Vídeo: Everything 

English capítulo 8 – 

‘En el museo’ 

 

Vídeo: Charlie Chaplin 

p109 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual, sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los/las oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

         

 2. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el 

Diálogo en un museo 

(p110, ejercicio 3) 
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transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

 3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, 

o discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

Conversación sobre 

personas importantes 

(p103, ejercicio 10) 

        

4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional, 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando 

de forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

- Hablar y responder a 

preguntas sobre una 

encuesta (p105, 

ejercicio 8) 

 

- Intercambiar 

información biográfica 

sobre personas famosas 

(p107, ejercicio 11-12) 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones para 

la realización de actividades y normas 

de seguridad. 

         

2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

         

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 
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imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su 

interés. 

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

Artículo de un 

periódico (p104, 

ejercicios 1-4) 

 

 -Texto sobre Oprah 

Winfrey (Extra 

Reading p137, ejercicio 

2) 

 

 

        

6. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

- artículo sobre Alfred 

Nobel (sección de 

cultura, p109) 

 

- La Historia de una 

ciudad en forma de una 

línea del tiempo 

(review, p128, 

ejercicios 1) 

        

7. Comprende lo esencial de historias 

de ficción breves y bien estructuradas 

y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa a 

su formación, ocupación, intereses o 

aficiones. 

         

2. Escribe notas y mensajes en los que 

se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 
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3. Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su 

interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de etiqueta. 

         

4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos 

y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

-Una biografía (p108 

tarea de escritura, WB 

p69 ejercicio3) 

 

 

 

        

5. Escribe correspondencia personal en 

la que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias, y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

         

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

         

 

 

Unidad 9 Going Out 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

Planes (p117, ejercicios 

7-8) 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

         

3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una conversación 

formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado 

con claridad, a velocidad media y en 

una variedad estándar de la lengua. 

Conversación sobre 

planes (p119, ejercicios 

4-5) 

        

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente 

y si el/la interlocutor/a está dispuesto/a 

a repetir o reformular lo dicho. 

Conversación en la 

cual se hace planes 

para el futuro próximo 

(p119, ejercicio 9) 

        

5. Comprende, en una conversación 

formal o entrevista en la que participa, 

lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales 

o de su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

         

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Vídeo: What’s on p123         

7. Identifica la información esencial de Vídeo: Everything         
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programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

English capítulo 9 – 

hacer planes  

 

Vídeo: A night out 

p121 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual, sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los/las oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

         

 2. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

Conversación para 

hacer planes para el fin 

de semana 

P115 ejercicio 10 

        

 3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, 

o discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

Diálogo en un cine 

(p122, ejercicio 3) 

        

4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional, 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando 

de forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y 
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manejo de aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones para 

la realización de actividades y normas 

de seguridad. 

2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

         

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su 

interés. 

Modelo de una entrada 

de blog (p120, 

ejercicios 1-3) 

        

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

- Artículo sobre Walt 

Disney (Social History 

p121, ejercicios 1-2) 

 

-Artículo sobre una 

casa de diseño (WB 

p75, ejercicios 1-2) 

        

6. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

Artículo de Internet 

sobre nuevas 

tecnologías (p116, 

ejercicios 1-4)  

 

Textos sobre tres 

ciudades (Extra 

Reading p138) 

        

7. Comprende lo esencial de historias 

de ficción breves y bien estructuradas 

y se hace una idea del carácter de los 
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distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa a 

su formación, ocupación, intereses o 

aficiones. 

         

2. Escribe notas y mensajes en los que 

se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

         

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su 

interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de etiqueta. 

Escribir un e-mail 

contando tus planes 

para el fin de semana. 

Way to English p123 

        

4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos 

y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

         

5. Escribe correspondencia personal en 

la que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias, y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

-Blog sobre los planes 

para el fin de semana 

(p120, tarea de 

escritura) 

 

-Blog sobre los planes 

para el verano (WB 

p77, ejercicio 4) 

        

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera 
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sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

 

8.4.2 Rúbrica de evaluación por estándares de aprendizaje para 2º ESO 

 

A modo de rúbrica para evaluar los estándares de aprendizaje en cada unidad se incluye una 

plantilla que puede utilizarse para cada una de las unidades del método y ha de rellenarse 

indicando la actividad concreta de la unidad que evalúa cada estándar de aprendizaje, el nivel de 

adquisición y el instrumento para evaluar que se ha empleado. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos (comprensión 

oral, producción oral, comprensión escrita y producción escrita). 

 

Los instrumentos para evaluar y los niveles de adquisición que se han especificado son los más 

generales, pero cada profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla según 

convenga. 

 

 

Unidad 1 – Back to School 

 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

Entender instrucciones 

para realizar 

actividades de 

comprensión oral a lo 

largo de la unidad. 

 

Participar en una 

encuesta en clase. 

P17 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

Conversación entre 

madre e hija p10 ej 5-6 

 

        

3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una conversación 

Dos jóvenes hablan de 

actividades 
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formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado 

con claridad, a velocidad media y en 

una variedad estándar de la lengua. 

extraescolares. 

P16 Ex. 4-5 

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente 

y si el/la interlocutor/a está dispuesto/a 

a repetir o reformular lo dicho. 

Conversación sobre 

estudiantes que 

trabajan 

P13 ej 9 

        

5. Comprende, en una conversación 

formal o entrevista en la que participa, 

lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales 

o de su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

Intercambiar 

información 

biográfica. 

P19 

 

 

        

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

         

7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

 Everthing English 1         

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual, sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los/as oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

Intercambiar 

información 

biográfica. 

P19 

 

Realizar una encuesta. 

P17 

 

        

 2. Se desenvuelve correctamente en Conversación sobre         
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gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

rutinas p10 ej 4 

 

 

 3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, 

o discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

Conversación sobre 

hábitos cotidianos. 

P13 ej 9 

        

4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional, 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando 

de forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

Intercambiar 

información 

biográfica en una 

conversación. 

P17 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones para 

la realización de actividades y normas 

de seguridad. 

         

2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

Horarios escolares. 

P15 ex 5 

Tabla gráfica. 

P19 

        

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; 

Correo electrónico de 

un colegial. 

P18 Ex. 2 
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se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su 

interés. 

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

          

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

Artículo Shopping at 

School. 

P14 ej 3-5 

Culture Kit: textos 

sobre escuela 

extraordinarias. 

P124  

        

6. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

Entender texto sobre 

datos referentes a la 

vuelta al coelgio. 

P11 Ex. 8-9 

        

7. Comprende lo esencial de historias 

de ficción breves y bien estructuradas 

y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa a 

su formación, ocupación, intereses o 

aficiones. 

Escribir sobre las 

rutinas. 

P13 Ex. 6 

        

2. Escribe notas y mensajes en los que 

se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

         

3. Escribe notas, anuncios y mensajes Hacer y completar un         
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breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su 

interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de etiqueta. 

cuestionario sobre 

hábitos 

diarios. 

P16 

4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos 

y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

         

5. Escribe correspondencia personal en 

la que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias, y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

Escribir correo 

electrónico personal 

para 

presentarse. 

P18 

        

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

         

 

 

Unidad 2 – Out and About 

 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

Entender instrucciones 

para realizar 

actividades de 

comprensión oral a lo 

largo de la unidad. 

 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

Conversar con un/a 

compañero/a. 

22 Ex. 5 

        

3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una conversación 

formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado 

con claridad, a velocidad media y en 

una variedad estándar de la lengua. 

Conversación 

telefónica sobre 

lugares. 

P22 Ex. 6-7 

        

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente 

y si el/la interlocutor/a está dispuesto/a 

a repetir o reformular lo dicho. 

Conversación para 

describir planes 

p28 ex 4--5 

 

 

        

5. Comprende, en una conversación 

formal o entrevista en la que participa, 

lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales 

o de su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

         

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

         

7. Identifica la información esencial de Everything English 2         
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programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual, sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los/las oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

Participar en un 

diálogo con un/a 

compañero/a 

P22 ej 5 

P28 ej 3 

 

Descripción de una 

fotografía. 

p29 

        

 2. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

Communication Kit: p 

31 ej 1-3 

        

 3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, 

o discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

         

4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional, 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando 

de forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y 
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manejo de aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones para 

la realización de actividades y normas 

de seguridad. 

2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

Un folleto publicitario 

P23 ej 9-10 

        

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su 

interés. 

Una guía gastronómica 

o 26 ej 1-3 

        

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

Culture Kit: Nature in 

the city p 125 

        

6. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

         

7. Comprende lo esencial de historias 

de ficción breves y bien estructuradas 

y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa a 

su formación, ocupación, intereses o 

aficiones. 

Hacer pequeño 

cuestionario sobre 

una fotografía. 

P29 ej 7-8 

 

 

        

2. Escribe notas y mensajes en los que 

se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

 Describir una 

fotografía P 25 ej 6-7 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su 

interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de etiqueta. 

         

4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos 

y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

Writing Task: 

Descripción de una 

fotografía p30 

        

5. Escribe correspondencia personal en 

la que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias, y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

         

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera 
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sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

 

 

Unidad 3 – Family Matters 

 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

Entender instrucciones 

para realizar 

actividades de 

comprensión oral a lo 

largo de la unidad. 

 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

Conversación sobre la 

historia familiar  

P34 Ex. 5-6 

        

3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una conversación 

formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado 

con claridad, a velocidad media y en 

una variedad estándar de la lengua. 

Presentación de 

biografías  

P40 Ex. 3-4 

 

 

        

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente 

y si el/la interlocutor/a está dispuesto/a 

a repetir o reformular lo dicho. 

         

5. Comprende, en una conversación          
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formal o entrevista en la que participa, 

lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales 

o de su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

         

7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

Vídeo: Everything 

English 3 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual, sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los/las oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

Biografías 

P41 Ex. 6 

        

 2. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

         

 3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, 

o discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

 Participar en un 

diálogo sobre lanes 

pasados  

P37 Ex. 9 

        

4. Toma parte en una conversación Describir a un miembro         
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formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional, 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando 

de forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

 

de la familia real p43 

ex 2 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones para 

la realización de actividades y normas 

de seguridad. 

         

2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

Comic: Solve the 

Problem p38 

        

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su 

interés. 

Miguel de Cervantes 

p42 ex 1 

        

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan 

Artículo: Teen 

Freedom P35 ex 8-9 
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gran parte del mensaje. 

6. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

History Quiz 

P37 Ex. 10 

        

7. Comprende lo esencial de historias 

de ficción breves y bien estructuradas 

y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 

Culture Kit: Women 

during the Civil War 

p126 

 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa a 

su formación, ocupación, intereses o 

aficiones. 

History Quiz 

SB P37 Ex. 10 

        

2. Escribe notas y mensajes en los que 

se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

         

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su 

interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de etiqueta. 

Escribe notas sobre una 

persona famosa 

P43 ej 2 

 

 

        

4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos 

y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

Redactar una 

descripción de una 

persona famosa 

P42  

 

 

        

5. Escribe correspondencia personal en          
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la que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias, y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

         

 

 

Unidad 4 – Getting There 

 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

Entender instrucciones 

para realizar 

actividades de 

comprensión oral a lo 

largo de la unidad. 

  

 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

          

3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una conversación 

formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta 

Entender una 

conversación sobre 

Bangkok 

P48 Ex. 6-7 
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conocido y el discurso está articulado 

con claridad, a velocidad media y en 

una variedad estándar de la lengua. 

 

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente 

y si el/la interlocutor/a está dispuesto/a 

a repetir o reformular lo dicho. 

Conversación sobre las 

vacaciones p54 ej 4-5 

 

 

        

5. Comprende, en una conversación 

formal o entrevista en la que participa, 

lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales 

o de su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

Communication Kit: At 

the Airport. Interacción 

con el compañero p 57 

ej 2-4 

        

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

         

7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

Everything English 4 

 

 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual, sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los/as oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

Describir una historia a 

partir de fotografías. 

P55 Ex. 8 

  

        

 2. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

Communication Kit: At 

the Airport p57 ej 3 
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siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

 3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, 

o discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

Describir un lugar 

P48 Ex. 5 

        

4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional, 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando 

de forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

Contar una experiencia. 

P51 Ex. 10 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones para 

la realización de actividades y normas 

de seguridad. 

         

2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

 

Lectura de una página 

de la guía televisiva 

p49 ej 10-11 

        

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

Lectura de una entrada 

de un blog. 

P56 Ex. 2 
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sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su 

interés. 

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

          

6. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

 

Lectura de un artículo 

de viajes televisiva p 

52 ej 1-3 

        

7. Comprende lo esencial de historias 

de ficción breves y bien estructuradas 

y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 

Culture Kit: The 

Statute of Liberty p127 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa a 

su formación, ocupación, intereses o 

aficiones. 

Hacer una lista de 

transportes e itinerarios 

P48 Ex. 2 

        

2. Escribe notas y mensajes en los que 

se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

Escribir frases sobre 

hechos pasados  

P51 Ex. 8-9 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su 

interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 
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de etiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos 

y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

Escribir una entrada de 

blog sobre las 

vacaciones p 56  

        

5. Escribe correspondencia personal en 

la que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias, y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

Escribir respuestas 

sobre horarios en un 

aeropuerto 

P57 ej 2 

        

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

         

 

 

Unidad 5 – The Future of Sport 

 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

Entender instrucciones 

para realizar 

actividades de 
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breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

comprensión oral a lo 

largo de la unidad. 

 

2. Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

Escuchar dos 

pronósticos del tiempo. 

P60 Ex. 7-8 

 

 

        

3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una conversación 

formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado 

con claridad, a velocidad media y en 

una variedad estándar de la lengua. 

Participar en un 

diálogo sobre deportes. 

P60 Ex. 9 

        

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente 

y si el/la interlocutor/a está dispuesto/a 

a repetir o reformular lo dicho. 

Entender preguntas 

sobre predicicones 

futuras 

P62 Ex. 5 

        

5. Comprende, en una conversación 

formal o entrevista en la que participa, 

lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales 

o de su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

Escuchar a personas 

hablar de predicciones 

futuras p66 ej 3-4 

 

        

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

         

7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad cuando las 

Everything English 5         
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imágenes ayudan a la comprensión. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual, sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los/as oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

Hablar del tiempo 

P60 Ex. 6 

        

 2. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

Hablar de predicciones 

futuras  

P62 Ex. 5 

        

 3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, 

o discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

Participar en un 

diálogo sobre planes 

futuros p 65 ej 6 

 

Life in the Future, 

interacción oral 

basándose en imágenes 

p67 ej 7 

        

4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional, 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando 

de forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones para 

la realización de actividades y normas 

de seguridad. 

Football Quiz 

P64 ej 1-3 
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2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

Entender un cuadro de 

información sobre el 

tiempo y el deporte  

P61 Ex.12-14  

        

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su 

interés. 

Entender una carta 

sobre la vida en 2060 

P68 Ex. 1-3 

        

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

The World of Sports p 

69 ej 3 

        

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

         

6. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

 

Culture Kit 

World Sporting Events 

P128 

        

7. Comprende lo esencial de historias 

de ficción breves y bien estructuradas 

y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa a 

su formación, ocupación, intereses o 
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aficiones. 

2. Escribe notas y mensajes en los que 

se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

Escribir frases cortas 

para usando el primer 

condicional. 

P63 Ex. 6-7 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su 

interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de etiqueta. 

Escribir frases sobre 

planes futuros 

P65 Ex. 3-4                                                                                                                                                                                                                                                                       

        

4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos 

y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

         

5. Escribe correspondencia personal en 

la que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias, y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

         

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

Escribir sobre 

predicciones para el 

año 3060 p68  

        

 

 

Unidad 6 – As Good as Gold 
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Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

Entender instrucciones 

para realizar 

actividades de 

comprensión oral a lo 

largo de la unidad. 

 

 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

         

3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una conversación 

formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado 

con claridad, a velocidad media y en 

una variedad estándar de la lengua. 

Entender un diálogo 

sobre un museo 

P72 Ex. 5-6 

        

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente 

y si el/la interlocutor/a está dispuesto/a 

a repetir o reformular lo dicho. 

Conversación sobre 

fotografías 

P78 Ex. 3-4 

        

5. Comprende, en una conversación 

formal o entrevista en la que participa, 

lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales 

o de su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda 
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pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

         

7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

Everything English 6         

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual, sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los/as oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

 

Describir fotografías 

P79 Ex. 6 

        

 2. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

Describir tu objeto 

favorito 

P77 Ex. 4  

 

 

        

 3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, 

o discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

Describir objetos e 

indicar direcciones en 

un centro comercial 

P81 Ex. 1-4 

        

4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional, 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le 

 

Opinar sobre las 

asignaturas escolares 

p75 ej 11 
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pregunta directamente, y reaccionando 

de forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones para 

la realización de actividades y normas 

de seguridad. 

Entender texto sobre la 

búsqueda de oro 

P73 ej 9-11 

        

2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

Golden California p76 

ej 1-3 

        

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su 

interés. 

Description of a place 

p80 ej 2 

        

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

The Crown Jewels p77 

ej 3 

        

6. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, 

 

Culture Kit: The Many 

Uses of Gold p129 
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siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

7. Comprende lo esencial de historias 

de ficción breves y bien estructuradas 

y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa a 

su formación, ocupación, intereses o 

aficiones. 

Communication Kit: 

Escribir frases sobre 

artículos en in centro 

comercial p 81 

 

        

2. Escribe notas y mensajes en los que 

se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

Tomar notas 

comparando hoteles 

P77 Ex. 2 

 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su 

interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de etiqueta. 

         

4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos 

y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

         

5. Escribe correspondencia personal en 

la que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias, y se 
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expresan opiniones de manera sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

Escribir una carta 

describiendo un lugar p 

80  

        

 

 

Unidad 7 – Staying Alive 

 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

Entender instrucciones 

para realizar 

actividades de 

comprensión oral a lo 

largo de la unidad. 

 

 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

 

 

        

3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una conversación 

formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado 

con claridad, a velocidad media y en 

una variedad estándar de la lengua. 

Escuchar y entender 

una conversación 

sobre experiencias con 

animales. 

P92 Ex. 3-4 

 

 

        

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos 

Escuchar y 

comprender una 

charlasobre noticias 

P86 Ex. 6-7 
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prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente 

y si el/la interlocutor/a está dispuesto/a 

a repetir o reformular lo dicho. 

5. Comprende, en una conversación 

formal o entrevista en la que participa, 

lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales 

o de su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

         

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

         

7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

Everything English 7         

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual, sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y sencillas 

de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas. 

 

Hablar sobre las 

noticias p86 ej 5 

 

 

        

 2. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

         

 3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y 

Diálogo e intercambio 

de información sobre 

experiencias 

P89 Ex.9  
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puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, 

o discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional, 

intercambiando información suficiente, 

expresando sus ideas sobre temas 

habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando 

de forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

Diálogo e intercambio 

de información sobre 

experiencias 

P93 Ex.7 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones para 

la realización de actividades y normas 

de seguridad. 

Communication Kit: 

Using a computer p95 

        

2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

Noticias p87 ej 8-11         

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su 

interés. 

         

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u 

 

Culture Kit: Extinct 

Animals 130 
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ocupacional. 

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

Artículo/informe sobre 

Woolly Mammoth. 

P90 Ex. 1-4 

        

6. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

Comprender 

información sobre 

Indiana Jones. 

P 89 ej 11 

        

7. Comprende lo esencial de historias 

de ficción breves y bien estructuradas 

y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa a 

su formación, ocupación, intereses o 

aficiones. 

Escribir un 

cuestionario sobre 

experiencias 

P89 Ex. 9 

        

2. Escribe notas y mensajes en los que 

se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

         

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su 

interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de etiqueta. 

         

4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera 

Escribir un informe 

sobre experiencias p94 

TASK 

 

Escribir sobre 

diferentes animales 
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sencilla situaciones, personas, objetos 

y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

p91 ex 2 

5. Escribe correspondencia personal en 

la que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias, y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

         

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

         

 

 

Unidad 8 – What a Noise! 

 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

Entender instrucciones 

para realizar 

actividades de 

comprensión oral a lo 

largo de la unidad. 

 

Cuestionario 

P101 Ex. 10 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

Opinión sobre la 

contaminación acústica 
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cotidianas y estructuradas. p98 ej 6-7 

3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una conversación 

formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado 

con claridad, a velocidad media y en 

una variedad estándar de la lengua. 

         

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente 

y si el/la interlocutor/a está dispuesto/a 

a repetir o reformular lo dicho. 

Comprender una 

conversación sobre 

tipos de música p104 ej 

4-5 

        

5. Comprende, en una conversación 

formal o entrevista en la que participa, 

lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales 

o de su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

         

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

         

7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

Everything English 8          

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual, sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y sencillas 

Hablar sobre objetos y 

el ruido que producen 

acústica p98 ej 5 
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de los/as oyentes sobre el contenido de 

las mismas. 

 2. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

Communication Kit: 

Complains p 107 

        

 3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, 

o discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

Hablar sobre objetos de 

la clase p 103 ej 5 

Hablar de tu canción 

favorita p 105 ej 8 

        

4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional, 

intercambiando información suficiente, 

expresando sus ideas sobre temas 

habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando 

de forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones para 

la realización de actividades y normas 

de seguridad. 

Texto sobre el cambio 

de formato en la 

música p 102ej 1-3 

        

2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

Artículo web sobre 

ruidos p99 ej 9-11 

        

3. Comprende correspondencia          
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personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su 

interés. 

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

Artículo sobre un 

insecto muy ruidoso  

P100 Ex. 4 

        

6. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

Music Quiz p101 ej 10 

 

Culture Kit: An 

Unusual Instrument 

p131 

        

7. Comprende lo esencial de historias 

de ficción breves y bien estructuradas 

y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa a 

su formación, ocupación, intereses o 

aficiones. 

Hacer un cuestionario 

sobre música p 101 ej 

10 

        

2. Escribe notas y mensajes en los que 

se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

Escribir sobre los 

elementos necesarios 

para una fiesta p100 ej 

3 
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3. Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su 

interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de etiqueta. 

          

4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos 

y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

A report sobre un 

artista musical. P106  

        

5. Escribe correspondencia personal en 

la que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias, y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

         

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

         

 

 

Unidad 9 – Believe it ot Not 

 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

Entender instrucciones 

para realizar 

actividades de 

comprensión oral a lo 

largo de la unidad. 

 

 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

Participar en un 

diálogo para hacer 

predicciones. 

P115 Ex. 5 

 

Dialogar con el/la 

compañero/a sobre 

actividades diarias  

P110 Ex. 4 

        

3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una conversación 

formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado 

con claridad, a velocidad media y en 

una variedad estándar de la lengua. 

Conversación entre dos 

adolescentes sobre 

supersticiones 

P110 Ex. 5-6 

 

Conversación: Una 

experiencia 

embarazosa 116 ej 4-5 

        

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente 

y si el/la interlocutor/a está dispuesto/a 

a repetir o reformular lo dicho. 

Entender una 

conversación sobre 

libros p119 ej 4 

        

5. Comprende, en una conversación 

formal o entrevista en la que participa, 

lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales 
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o de su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

         

7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

Everything English 9         

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual, sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

Hablar de 

supersticiones 

P110 Ex. 4 

 

 

        

 2. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

         

 3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, 

o discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

Participar en diálogos 

sobre predicciones para 

el futuro. 

P115 Ex. 5 

 

Hablar sobre 

sensaciones y 

experiencias pasadas p 

117 ej 7-8 

 

        

4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional, 

intercambiando información 

Telling a storyp 117 ej 

7-8 
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suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando 

de forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones para 

la realización de actividades y normas 

de seguridad. 

         

2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

         

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su 

interés. 

Leer un artículo sobre 

Japón  

P113 Ex. 10 

        

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

Supersticiones p111 ej 

8-9 

        

6. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

Artículo sobre historias 

de brujas p 114 ej 1-4 
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claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

 

7. Comprende lo esencial de historias 

de ficción breves y bien estructuradas 

y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 

 

Culture Kit: Saint 

George and the Dragon 

p132 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa a 

su formación, ocupación, intereses o 

aficiones. 

Escribir predicciones 

sobre el compañero 

P113 Ex. 9 

        

2. Escribe notas y mensajes en los que 

se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

Escribir de emociones 

p116 ej 2 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su 

interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de etiqueta. 

Communication Kit: 

recommending a book 

p 119 

        

4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos 

y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

         

5. Escribe correspondencia personal en 

la que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales; se dan 

A narrative p118 

TASK 
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instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias, y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

         

 

8.4.3 Rúbrica de evaluación por estándares de aprendizaje para 3º ESO 

 

A modo de rúbrica para evaluar los estándares de aprendizaje en cada unidad se incluye una 

plantilla que puede utilizarse para cada una de las unidades del método y ha de rellenarse 

indicando la actividad concreta de la unidad que evalúa cada estándar de aprendizaje, el nivel de 

adquisición y el instrumento para evaluar que se ha empleado. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos (comprensión 

oral, producción oral, comprensión escrita y producción escrita). 

 

Los instrumentos para evaluar y los niveles de adquisición que se han especificado son los más 

generales, pero cada profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla según 

convenga. 

 

 

Unidad 1 What a Journey! 

 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 

P
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a 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

 

Instrucciones grabadas 

para ejercicios a lo 

largo de la unidad. 
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instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias, y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

         

 

8.4.3 Rúbrica de evaluación por estándares de aprendizaje para 3º ESO 

 

A modo de rúbrica para evaluar los estándares de aprendizaje en cada unidad se incluye una 

plantilla que puede utilizarse para cada una de las unidades del método y ha de rellenarse 

indicando la actividad concreta de la unidad que evalúa cada estándar de aprendizaje, el nivel de 

adquisición y el instrumento para evaluar que se ha empleado. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos (comprensión 

oral, producción oral, comprensión escrita y producción escrita). 

 

Los instrumentos para evaluar y los niveles de adquisición que se han especificado son los más 

generales, pero cada profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla según 

convenga. 

 

 

Unidad 1 What a Journey! 

 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 

P
ru
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a 
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a 

P
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a 

o
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l 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

 

Instrucciones grabadas 

para ejercicios a lo 

largo de la unidad. 
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2. Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

Instrucciones en el aula  

 

Diálogo en una agencia 

de viajes (p18, 

ejercicios 1-2) 

        

3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una conversación 

formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado 

con claridad, a velocidad media y en 

una variedad estándar de la lengua. 

Una conversación 

sobre un artículo 

periodístico (p13, 

ejercicios 4-5) 

 

Un diálogo sobre un 

viaje (15, ejercicios 6-

7) 

 

Way to English (p18-

19) 

        

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente 

y si el/la interlocutor/a está dispuesto/a 

a repetir o reformular lo dicho. 

Descripción de 

acontecimientos 

pasados (p13, ejercicio 

9) 

        

5. Comprende, en una conversación 

formal o entrevista en la que participa, 

lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales 

o de su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

         

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Culture Video: My 

roots 

P17 

        

7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

Communication Vídeo: 

Flying away p18 

 

 

Vídeo link: Libro 
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digital, p12, 

documental Christmas 

Island. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual, sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los/as oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

         

 2. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

Way to English: 

Diálogos en una 

agencia de viajes para 

reservar un billete de 

avión 

 (p18 ejercicios 3) 

 

Hacer reserva en un 

hotel 

P19 ejercicios 3 

        

 3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, 

o discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

Descripción de 

acontecimientos 

pasados 

 (p13, ejercicio 9) 

 

 Informar de un viaje 

en el pasado  

(p15, ejercicios 11-12) 

 

Hablar de un 

explorador 

(p11, ejercicio 9) 

        

4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional, 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando 

de forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 
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repitan los puntos clave si lo necesita. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones para 

la realización de actividades y normas 

de seguridad. 

Entender instrucciones 

escritas a lo largo de la 

unidad 

        

2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

Anuncios hoteles 

P19 ejercicio 1 

        

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su 

interés. 

Un email personal 

(p13, ejercicio 8) 

        

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

Un artículo de historia 

del vuelo 

(p17, ejercicios 1-3)  

 

Extra Reading: Un 

artículo sobre un Sir 

Walter Raleigh 

P130 

 

        

6. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

Una entrada de un blog 

sobre un viaje 

(p12, ejercicios 1-3) 
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relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

 

7. Comprende lo esencial de historias 

de ficción breves y bien estructuradas 

y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa a 

su formación, ocupación, intereses o 

aficiones. 

Completar cuadro 

sobre un libro o 

película 

(WB p21 ejercicio 3) 

        

2. Escribe notas y mensajes en los que 

se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

Tomar notas y hacer 

apuntes para preparar 

redacción 

(p16 ejercicio1-3) 

 

Writing Plan 

(WB p117) 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su 

interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de etiqueta. 

         

4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos 

y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

         

5. Escribe correspondencia personal en 

la que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y 

Una narración de un 

evento (p16, tarea de 

escritura) 

 

Writing Plan 
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experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias, y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

(WB p 117) 

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

         

 

 

Unidad 2 Achievements 

 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

Entender encuesta 

personal 

P31 ejercicio 3 

 

Instrucciones grabadas 

para ejercicios a lo 

largo de la unidad. 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

Instrucciones en el aula 

Way to English: 

Entrevista personal 

P30 

 

Communication video: 

Tell me about it 

P30 

        

3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una conversación 

formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

Una entrevista de 

trabajo 

(p26, ejercicios 5-6) 
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presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado 

con claridad, a velocidad media y en 

una variedad estándar de la lengua. 

Una entrevista personal 

(30, ejercicio 1) 

 

 

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente 

y si el/la interlocutor/a está dispuesto/a 

a repetir o reformular lo dicho. 

         

5. Comprende, en una conversación 

formal o entrevista en la que participa, 

lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales 

o de su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

Entrevista a un 

compañero  

(p27, ejercicios10-12) 

        

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Una presentación sobre 

una persona conocida 

 clase  

(p22, ejercicio 8) 

 

        

7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

Culture Video: School 

Days 

P29 

 

 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual, sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los/as oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

Hablar acerca de los 

logros de una persona 

famosa 

 (p23, ejercicio 8) 

 

Realizar una encuesta 

oral 

P31 ejercicio 3 

        

 2. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, 

Hablar de tus 

experiencias 
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como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

P25 ejercicio 9 

 3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, 

o discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

Hablar de intereses 

personales con un/a 

compañero/a 

P27 ejercicio 10-12 

        

4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional, 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando 

de forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

 

Una entrevista en un 

campamento 

(p31, ejercicio 3) 

 

 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones para 

la realización de actividades y normas 

de seguridad. 

Entender instrucciones 

escritas a lo largo de la 

unidad 

        

2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

Anuncio campamento 

de verano 

(p26 ejercicio 1) 

 

Anuncios diferentes 

campamentos 

P31 ejercicio 1 

        

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos pasados, 
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presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su 

interés. 

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

Tres textos sobre 

vacaciones  

(sección de cultura, 

p29) 

        

6. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

Una página web de una 

banda musical (p24, 

ejercicio 1-3) 

 

Artículo sobre la 

historia de los scouts 

(Extra Reading p131) 

        

7. Comprende lo esencial de historias 

de ficción breves y bien estructuradas 

y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa a 

su formación, ocupación, intereses o 

aficiones. 

Cuestionario sobre 

campamentos 

P31 ejercicio 3 

        

2. Escribe notas y mensajes en los que 

se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

Tomar notas y hacer 

apuntes para preparar 

redacción 

(p28 Task)  

 

Escribir artículo sobre 

una actividad veraniega  

(p28 ejercicios 1-3) 

 

Writing Plan 
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(WB p118) 

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su 

interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de etiqueta. 

         

4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos 

y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

 

 

Escribir artículo sobre 

una actividad pasada 

(WB p21) 

        

5. Escribe correspondencia personal en 

la que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias, y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

         

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

         

 

 

Unidad 3 Holiday Time 

 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

Instrucciones grabadas 

para ejercicios a lo 

largo de la unidad. 

 

Intercambio de 

información 

P42 ex1 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

Instrucciones en el aula 

 

Diálogo sobre 

vacaciones 

(p38 ejercicios 4-5) 

 

Communication Video: 

Where are you going 

P 42 

        

3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una conversación 

formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado 

con claridad, a velocidad media y en 

una variedad estándar de la lengua. 

         

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente 

y si el/la interlocutor/a está dispuesto/a 

a repetir o reformular lo dicho. 

Conversación sobre 

planes de vacaciones 

(p35 ejercicios 5-6) 

        

5. Comprende, en una conversación 

formal o entrevista en la que participa, 

lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales 
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o de su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

         

7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

Video Everything 

Culture video: Being a 

Tourist 

P 41 

 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual, sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los/as oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

Comentar tus planes a 

un compañero 

(p37 ejercicio 9) 

 

Hacer una presentación 

sobre una ciudad 

P48 ejercicio 5 

        

 2. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

Conversación para 

preparar un viaje 

(p 35 ejercicio 10) 

 

Intercambio de 

información sobre una 

excursión 

P42 ejercicio2 

        

 3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, 

o discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

Conversación para 

planificar un viaje con 

un amigo. 

(p39 ejercicio 9) 

        

4. Toma parte en una conversación          
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formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional, 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando 

de forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones para 

la realización de actividades y normas 

de seguridad. 

Entender instrucciones 

escritas a lo largo de la 

unidad 

        

2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

Página web de FAQs 

(p38 ejercicio 1) 

 

Anuncios para 

excursiones 

P42 ejercicio 1 

        

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su 

interés. 

Email de un amigo 

sobre un viaje 

(p40 ejercicio 3 y WB 

p29 ejercicio 3) 

        

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

Mensajes de texto 

informativos 

P43 ejercicio 2 

 

        

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

Artículos breves 

informativos sobre 

viajes curiosos 

(p41 ejercicios 1-3) 
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6. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

Artículo de una revista 

de viajes  

(p36 ejercicios 1-4) 

 

Artículo sobre medio 

ambiente en Kenya 

(Extra Reading p 132) 

        

7. Comprende lo esencial de historias 

de ficción breves y bien estructuradas 

y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 

Extracto “The Lost 

World” 

P47 

Ejercicios 1-3 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa a 

su formación, ocupación, intereses o 

aficiones. 

         

2. Escribe notas y mensajes en los que 

se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

Escribir mensajes de 

texto 

P43 ejercicio 3 

 

Tomar notas y hacer 

apuntes para preparar 

redacción 

(p40 Task) 

 

Writing Plan 

(WB p119) 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su 

interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de etiqueta. 

Mensajes de teléfono 

P43 ejercicio 3 

 

Hacer apuntes para dar 

una presentación sobre 

una ciudad 

P48 ejercicio 4 

        

4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos 

y lugares y señalando los principales 
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acontecimientos de forma 

esquemática. 

5. Escribe correspondencia personal en 

la que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias, y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

Escribir email a un 

amigo  

(p40 Task, WB p29 

ejercicio 3) 

 

Writing Plan 

(WB p 119) 

        

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

         

 

 

 

 

Unidad 4 Home and Away 

 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

Instrucciones grabadas 

para ejercicios a lo 

largo de la unidad. 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

Instrucciones en el aula 

 

Diálogo: pedir/dar 
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direcciones  

(p54, ejercicios 4-5) 

 

Communication Video: 

Shopping Choices 

P58 

3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una conversación 

formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado 

con claridad, a velocidad media y en 

una variedad estándar de la lengua. 

Conversación 

telefónica 

(p50, ejercicios 5-6) 

 

Way to English. 

Entender indicaciones 

P58 ejercicios 1-2 

 

 

        

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente 

y si el/la interlocutor/a está dispuesto/a 

a repetir o reformular lo dicho. 

Pedir/dar direcciones 

(p55, ejercicio 10) 

 

Way to English 

(p 58 ejercicios 1-3) 

        

5. Comprende, en una conversación 

formal o entrevista en la que participa, 

lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales 

o de su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

         

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Culture Video 

Shopping centre or 

High Street? 

P57 

        

7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

Vídeo link: Turismo en 

Dublín vídeo 

 

 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
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1. Hace presentaciones breves y

ensayadas, bien estructuradas y con

apoyo visual, sobre aspectos concretos

de temas de su interés o relacionados

con sus estudios u ocupación, y

responde a preguntas breves y

sencillas de los/as oyentes sobre el

contenido de las mismas.

2. Se desenvuelve correctamente en

gestiones y transacciones cotidianas,

como son los viajes, el alojamiento, el

transporte, las compras y el ocio,

siguiendo normas de cortesía básicas

(saludo y tratamiento).

Conversar sobre 

lugares visitados 

(p53 ejercicio 9)  

Pedir y dar 

indicaciones con un 

plano 

(p51 ejercicio 11) 

3. Participa en conversaciones

informales cara a cara o por teléfono u

otros medios técnicos, en las que

establece contacto social, intercambia

información y expresa opiniones y

puntos de vista, hace invitaciones y

ofrecimientos, pide y ofrece cosas,

pide y da indicaciones o instrucciones,

o discute los pasos que hay que seguir

para realizar una actividad conjunta.

Hablar acerca de un 

lugar 

(p51, ejercicio 11)  

Conversación en un 

centro comercial para 

pedir indicaciones 

(p58, ejercicio 1-3) 

4. Toma parte en una conversación

formal, reunión o entrevista de carácter

académico u ocupacional,

intercambiando información

suficiente, expresando sus ideas sobre

temas habituales, dando su opinión

sobre problemas prácticos cuando se le

pregunta directamente, y reaccionando

de forma sencilla ante comentarios,

siempre que pueda pedir que se le

repitan los puntos clave si lo necesita.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen,

instrucciones de funcionamiento y

manejo de aparatos electrónicos o de

máquinas, así como instrucciones para

la realización de actividades y normas

de seguridad.

Instrucciones para 

entender ejercicios a lo 

largo de la unidad 
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2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

Anuncios publicitarios 

(p50, ejercicios 1-3) 

        

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su 

interés. 

Email entre amigos 

P51 ex9 

        

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

Emails formales a un 

centro de enseñanza 

P59 

        

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

Un artículo sobre 

Sydney 

(Extra Reading p 133 

p1-2) 

 

Un artículo sobre 

edificios famosos p57 

ejercicios 1-3 

        

6. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

Una página web sobre 

Dublin y Paris 

(p52, ejercicios 1-3) 

        

7. Comprende lo esencial de historias 

de ficción breves y bien estructuradas 

y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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1. Completa un cuestionario sencillo

con información personal y relativa a

su formación, ocupación, intereses o

aficiones.

2. Escribe notas y mensajes en los que

se hacen breves comentarios o se dan

instrucciones e indicaciones

relacionadas con actividades y

situaciones de la vida cotidiana y de su

interés.

Tomar notas y hacer 

apuntes para preparar 

redacción 

(p56 Task) 

Describir un lugar 

conocido 

WB 37 ejercicios 3-4 

Writing Plan 

(WB p120) 

3. Escribe notas, anuncios y mensajes

breves relacionados con actividades y

situaciones de la vida cotidiana, de su

interés personal o sobre temas de

actualidad, respetando las

convenciones y normas de cortesía y

de etiqueta.

4. Escribe informes muy breves en

formato convencional con información

sencilla y relevante sobre hechos

habituales y los motivos de ciertas

acciones, en los ámbitos académico y

ocupacional, describiendo de manera

sencilla situaciones, personas, objetos

y lugares y señalando los principales

acontecimientos de forma

esquemática.

Una descripción de un 

lugar (p56, tarea de 

escritura) 

Describir un lugar 

conocido 

WB 37 ejercicios 3-4 

Writing Plan 

(WB p 120) 

5. Escribe correspondencia personal en

la que se establece y mantiene el

contacto social, se intercambia

información, se describen en términos

sencillos sucesos importantes y

experiencias personales; se dan

instrucciones, se hacen y aceptan

ofrecimientos y sugerencias, y se

expresan opiniones de manera sencilla.

6. Escribe correspondencia formal

básica y breve, dirigida a instituciones

públicas o privadas o entidades
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comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

 

 

 

 

Unidad 5 A Plate of Food 

 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

Instrucciones grabadas 

para ejercicios a lo 

largo de la unidad. 

 

Roleplay: Dar y recibir 

instrucciones de uso de 

una máquina 

P71 ejercico3 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

Instrucciones en el aula  

 

Diálogo en un 

restaurante 

(p70 ejercicios 1-3) 

 

Communication video: 

What’s on the menu 

P70 

        

3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una conversación 

formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado 

con claridad, a velocidad media y en 

Conversación entre 

amigos sobre una cena 

(p65 ejercicios 6-7) 
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una variedad estándar de la lengua. 

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente 

y si el/la interlocutor/a está dispuesto/a 

a repetir o reformular lo dicho. 

Conversación en un 

restaurante para decidir 

qué pedir 

(p 67 ejercicios 4-6) 

        

5. Comprende, en una conversación 

formal o entrevista en la que participa, 

lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales 

o de su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

         

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Culture video: Food 

from around the World 

P69 

        

7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

 

 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual, sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los/as oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

Dar instrucciones sobre 

uso de una máquina 

P71 ejercicio 3 

        

 2. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas 

Hacer un pedido en un 

restaurante 

(p70 Ejercicio 3) 

 

Roleplay emtre 
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(saludo y tratamiento). camarero y cliente 

P70 ejercicio 3 

 3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, 

o discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

Conversación sobre 

comida 

(p65 ejercicio 8) 

 

Diálogo con un amigo 

sobre gustos y 

planificación de un 

menú 

(p67 ejercicios 10) 

        

4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional, 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando 

de forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones para 

la realización de actividades y normas 

de seguridad. 

Entender instrucciones 

escritas a lo largo de la 

unidad 

 

Entender instrucciones 

en una máquina 

expendedora 

P71 ejercicio 1 

 

Instrucciones de pago 

por caja automática 

P71 ejercicio 2 

        

2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

Entender un menú 

(p 66 ejercicio 1) 

        

3. Comprende correspondencia          
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personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su 

interés. 

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

Texto sobre la comida 

británica y francesa 

(P64 ejercicios 1-4) 

 

Artículo sobre 

Michelle Obama y la 

comida sana 

(p69 ejercicios 1-3) 

        

6. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

3 textos sobre 

celebraciones 

tradicionales 

(p134) 

        

7. Comprende lo esencial de historias 

de ficción breves y bien estructuradas 

y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa a 

su formación, ocupación, intereses o 

aficiones. 

          

2. Escribe notas y mensajes en los que 

se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

Tomar notas y hacer 

apuntes para preparar 

redacción 
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relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

(p68 ejercicio 3, WB 

pag 45 ejercicio 2) 

 

Writing Plan 

(WB p121) 

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su 

interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de etiqueta. 

         

4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos 

y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

Escribir sobre un 

restaurante WB p45 ex 

3 

        

5. Escribe correspondencia personal en 

la que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias, y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

         

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

Escribir una crítica de 

un restaurante 

(P68) 

 

Writing Plan 

(WP p 121) 

        

 

 

Unidad 6 Being a Friend 
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Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

 

Instrucciones grabadas 

para ejercicios a lo 

largo de la unidad. 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

Instrucciones en el aula  

Conversaciones entre 

dos amigos sobre la 

amistad 

(p75 ejercicios 7-8) 

 

Communication Video: 

I’m sorry 

P82 

        

3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una conversación 

formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado 

con claridad, a velocidad media y en 

una variedad estándar de la lengua. 

Escuchar a compañeros 

dialogar 

(p75 Ejercicio 9 

p77 ejercicio 9 

p79 ejercicio 10)  

 

Escuchar role play 

(p82 ejercicios 1-3) 

        

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente 

y si el/la interlocutor/a está dispuesto/a 

a repetir o reformular lo dicho. 

         

5. Comprende, en una conversación 

formal o entrevista en la que participa, 

Programa de radio con 

llamadas sobre 
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lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales 

o de su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

problemas personales 

(p78 ejercicios 5-6) 

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

         

7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

Culture video: Table 

manners 

 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual, sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los/as oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

Presenta a la clase 

proyecto sobre un 

itinerario virtual 

(p 88 ejercicio 6) 

        

 2. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

Conversar con un 

amigo sobre 

actividades cotidianas 

del pasado 

(p77 ejercicio 9) 

        

 3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, 

o discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

Dar consejos a otra 

persona 

(p75 ejercicio 9) 

 

Role play para pedir 

disculpas 

(p82 ejercicios 3) 

 

Role play para pedir ir 

dar consejos a un 

amigo 

(p79 ejercicio 10) 
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4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional, 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando 

de forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

Hacer una presentación 

a la clase de un viaje 

P88 ejercicio 6 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones para 

la realización de actividades y normas 

de seguridad. 

Entender instrucciones 

escritas a lo largo de la 

unidad 

        

2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

Artículos cortos sobre 

personajes de cine: the 

Sidekick 

(p135) 

        

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su 

interés. 

Hacer quiz personal 

(p 74 ejercicio1) 

 

Cartas personales 

P80 Ejercicio 3 

Mensajes de texto 

personales 

P83 ejercicios 1-2 

        

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan 

Artículos The Sidekick,  

Extra Reading p 135 
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gran parte del mensaje. 

6. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

 

Proyecto Itinerario 

Virtual 

P 88 

        

7. Comprende lo esencial de historias 

de ficción breves y bien estructuradas 

y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 

The All-American 

Slurp 

P81 ejercicios 1-3 

 

Cuento corto clásico 

Damon y Pythias 

(p 76 ejercicios 1-4) 

 

Extracto Romeo y 

Julieta 

(p 87 ejercicios 1-3) 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa a 

su formación, ocupación, intereses o 

aficiones. 

Completar cuestionario 

personal 

(p74 ejercicio 1) 

        

2. Escribe notas y mensajes en los que 

se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

Tomar notas y hacer 

apuntes para preparar 

redacción 

(WB p53 ejercicio 3) 

 

Writing Plan 

(WB p122) 

 

Escribir mensajes de 

texto personales 

P83 ejercicio 3 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su 

interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de etiqueta. 
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4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos 

y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

Hacer apuntes para una 

presentación sobre un 

itinerario 

(p88 ejercicio 4) 

 

Escribe un artículo para 

la web del colegio 

(WB p53 ejercicio 4) 

        

5. Escribe correspondencia personal en 

la que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias, y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

Carta a un amigo sobre 

un problema personal. 

(p80 Task WB p53 

ejercicio 3) 

 

Writing Plan  

(WB p122) 

        

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

         

 

 

Unidad 7 Fighting Crime 

 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

Instrucciones grabadas 

para ejercicios a lo 

largo de la unidad. 
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clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

Entender una llamada 

de emergencia 

P98 ejercicios 1-2 

2. Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

Instrucciones en el aula 

 

Communication Video:  

Emergency! 

P98 

        

3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una conversación 

formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado 

con claridad, a velocidad media y en 

una variedad estándar de la lengua. 

Roleplay para informar 

sobre un crimen 

(p 95 ejercicio 11-12) 

 

Entender una llamada 

de emergencia 

(p 98 ejercicios1-2) 

        

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente 

y si el/la interlocutor/a está dispuesto/a 

a repetir o reformular lo dicho. 

Escuchar a una 

entrevista con la policía 

(p 94 ejercicios 4-5) 

        

5. Comprende, en una conversación 

formal o entrevista en la que participa, 

lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales 

o de su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

         

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

         

7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

Culture Video: 

Emergency Services 

 

Documental sobre 

series de crimen en TV 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual, sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los/as oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

Describir un crimen a 

un compañero 

(p91 ejercicio 9) 

 

Hacer una llamada de 

emergencia 

(p98 ejercicios 3) 

(p99- ejercicios 3) 

        

 2. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

Role play llamada de 

emergencia 

P99 ejercico3 

        

 3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, 

o discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

Hacer roleplay de una 

entrevista con un 

agente de policía 

(p95 ejercicio11) 

        

4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional, 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando 

de forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones para 

la realización de actividades y normas 

de seguridad. 

Entender instrucciones 

escritas a lo largo de la 

unidad 
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2. Entiende los puntos principales de

anuncios y material publicitario de

revistas o Internet formulados de

manera simple y clara, y relacionados

con asuntos de su interés, en los

ámbitos personal, académico y

ocupacional.

Titulares de periódico 

P99 ejercicio 1 

3. Comprende correspondencia

personal en cualquier formato en la

que se habla de uno mismo; se

describen personas, objetos y lugares;

se narran acontecimientos pasados,

presentes y futuros, reales o

imaginarios, y se expresan

sentimientos, deseos y opiniones sobre

temas generales, conocidos o de su

interés.

4. Entiende lo esencial de

correspondencia formal en la que se le

informa sobre asuntos de su interés en

el contexto personal, educativo u

ocupacional.

5. Capta las ideas principales de textos

periodísticos breves en cualquier

soporte si los números, los nombres,

las ilustraciones y los títulos vehiculan

gran parte del mensaje.

Artículo sobre servicio 

de bomberos 

P97 ejercicio 1-3 

Artículos sobre Robin 

Hood 

(p136) 

6. Entiende información específica

esencial en páginas Web y otros

materiales de referencia o consulta

claramente estructurados sobre temas

relativos a materias académicas,

asuntos ocupacionales, o de su interés,

siempre que pueda releer las secciones

difíciles.

Artículos periodísticos 

(p92 ejercicios 1-3) 

7. Comprende lo esencial de historias

de ficción breves y bien estructuradas

y se hace una idea del carácter de los

distintos personajes, sus relaciones y

del argumento.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa a 

su formación, ocupación, intereses o 

aficiones. 

         

2. Escribe notas y mensajes en los que 

se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

Tomar notas y hacer 

apuntes para preparar 

redacción 

(p96 y WB p61 

ejercicio 3) 

 

Writing Plan 

(WB p123) 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su 

interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de etiqueta. 

         

4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos 

y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

Escribir una noticia 

(p96 Task WB p61 

ejercicio 4) 

 

Writing Plan 

(WB p 123) 

 

 

        

5. Escribe correspondencia personal en 

la que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias, y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

         

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones 
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formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

 

 

Unidad 8 Innovations 

 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

 

Instrucciones grabadas 

para ejercicios a lo 

largo de la unidad. 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

Diálogo con un 

compañero 

(p103 ejercicio 11) 

(p105 ejercicio 8) 

 

Entender dialogo 

presentando una queja 

P110 ejercicios 1-2 

 

Communication Video: 

It’s Broken 

P110 

        

3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una conversación 

formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado 

con claridad, a velocidad media y en 

una variedad estándar de la lengua. 

Entrevista sobre 

Thomas Edison 

(p102 ejercicios 5-6) 

 

Programa de radio 

sobre inventores 

(p106 ejercicios 5-6) 

        

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

Hablar de invenciones 

con un compañero 

        



 

241 

 

descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente 

y si el/la interlocutor/a está dispuesto/a 

a repetir o reformular lo dicho. 

(p107 ejercicio 10) 

5. Comprende, en una conversación 

formal o entrevista en la que participa, 

lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales 

o de su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

         

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Culture Video: Repair 

ir replace? 

P109 

        

7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

 

 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual, sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

Hablar de la 

información presentado 

en un cuadro sobre 

invenciones 

(p107 ejercicio 10) 

 

 

        

 2. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

Hacer y contestar a 

preguntas con un 

compañero 

(p103 ejercicio 11) 

 

Roleplay entre cliente y 

dependiente en una 

tienda 

(p110 ejercicios 1-3) 
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 3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 

otros medios técnicos, en las que 

establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 

pide y da indicaciones o instrucciones, 

o discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

Hablar sobre inventos 

con un compañero 

(p107 ejercicio 10) 

        

4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional, 

intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y reaccionando 

de forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le 

repitan los puntos clave si lo necesita. 

 

 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones para 

la realización de actividades y normas 

de seguridad. 

Entender instrucciones 

escritas a lo largo de la 

unidad 

 

Entender quejas sobre 

un aparato roto 

(p111 ejercicios 1-3) 

        

2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

Anuncio 

(p 106 ejercicio 1) 

Anuncios sobre 

inventos nuevos 

(p102 ejercicio 1) 

 

 

        

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre 
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temas generales, conocidos o de su 

interés. 

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

Emails formales de 

queja a una empresa 

comercial 

P111 ejercicios 1-2 

        

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

Dos artículos cortos 

con datos sobre 

inventos 

 (p109 ejercicios 1-3) 

        

6. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, 

siempre que pueda releer las secciones 

difíciles. 

Artículo sobre un 

inventor japonés 

P104 ejercicios 1-3 

 

Dos artículos sobre 

innovadores: Extra 

Reading 

(p137) 

        

7. Comprende lo esencial de historias 

de ficción breves y bien estructuradas 

y se hace una idea del carácter de los 

distintos personajes, sus relaciones y 

del argumento. 

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y relativa a 

su formación, ocupación, intereses o 

aficiones. 

         

2. Escribe notas y mensajes en los que 

se hacen breves comentarios o se dan 

instrucciones e indicaciones 

relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su 

interés. 

Tomar notas y hacer 

apuntes para preparar 

redacción 

(p108 ejercicio 1y WB 

p69 ejercicio 3) 

 

Writing Plan 

(WB p124) 

        

3. Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su 

interés personal o sobre temas de 

actualidad, respetando las 
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convenciones y normas de cortesía y 

de etiqueta. 

4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos 

y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

Redacción sobre un  

Invento 

(p108 ejercicios y 

Task). 

 

Escribir sobre los 

satélites WB p69 

ejercicio 3 

 

Writing Plan 

(WB p 124) 

        

5. Escribe correspondencia personal en 

la que se establece y mantiene el 

contacto social, se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias, y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

         

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

Escribir email formal 

de queja a una empresa 

P111 ejercicio 3 

        

 

 

 

Unidad 9 Animal Planet 

 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no 

esté distorsionado. 

Entender instrucciones 

grabadas a lo largo de 

la unidad 

 

Communication Video: 

Quiz Time! 

P122 

        

2. Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

Instrucciones en el aula 

 

Diálogo con 

compañero (p 119 

ejercicio 10-12) 

        

3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una conversación 

formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado 

con claridad, a velocidad media y en 

una variedad estándar de la lengua. 

Conversación sobre 

animales 

(p 117 ejercicios 4- 5) 

        

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le habla 

con claridad, despacio y directamente 

y si el/la interlocutor/a está dispuesto/a 

a repetir o reformular lo dicho. 

         

5. Comprende, en una conversación 

formal o entrevista en la que participa, 

lo que se le pregunta sobre asuntos 

personales, educativos, ocupacionales 

o de su interés, así como comentarios 

sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda 

pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

         

6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Entender 

presentaciones en clase 

(p118 ejercicio 4-5) 

 

Una presentación sobre 

un animal 
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P123 ejercicio1 

7. Identifica la información esencial de

programas de televisión sobre asuntos

cotidianos o de su interés articulados

con lentitud y claridad cuando las

imágenes ayudan a la comprensión.

Culture Video: 

Wikipedia 

P121 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves y

ensayadas, bien estructuradas y con

apoyo visual, sobre aspectos concretos

de temas de su interés o relacionados

con sus estudios u ocupación, y

responde a preguntas breves y

sencillas de los oyentes sobre el

contenido de las mismas.

Hacer una presentación 

sobre un animal 

P123 ejercicio 3 

2. Se desenvuelve correctamente en

gestiones y transacciones cotidianas,

como son los viajes, el alojamiento, el

transporte, las compras y el ocio,

siguiendo normas de cortesía básicas

(saludo y tratamiento).

Entender instrucciones 

(p117 ejercicio 8) 

3. Participa en conversaciones

informales cara a cara o por teléfono u

otros medios técnicos, en las que

establece contacto social, intercambia

información y expresa opiniones y

puntos de vista, hace invitaciones y

ofrecimientos, pide y ofrece cosas,

pide y da indicaciones o instrucciones,

o discute los pasos que hay que seguir

para realizar una actividad conjunta.

Dialogar con un 

compañero  

(p115 ejercicio 9) 

Intercambiar 

información sobre 

animales 

(p 119 ejercicio10-12) 

4. Toma parte en una conversación

formal, reunión o entrevista de carácter

académico u ocupacional,

intercambiando información

suficiente, expresando sus ideas sobre

temas habituales, dando su opinión

sobre problemas prácticos cuando se le

pregunta directamente, y reaccionando

de forma sencilla ante comentarios,

siempre que pueda pedir que se le

repitan los puntos clave si lo necesita.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
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1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y 

manejo de aparatos electrónicos o de 

máquinas, así como instrucciones para 

la realización de actividades y normas 

de seguridad. 

Entender instrucciones 

escritas a lo largo de la 

unidad 

        

2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de 

revistas o Internet formulados de 

manera simple y clara, y relacionados 

con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y 

ocupacional. 

Entender resultados de 

una búsqueda en 

Internet 

(p122 ejercicios 2-3) 

 

Buscar información en 

la web 

(p122 ejercicio 4) 

        

3. Comprende correspondencia 

personal en cualquier formato en la 

que se habla de uno mismo; se 

describen personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o 

imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre 

temas generales, conocidos o de su 

interés. 

         

4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en 

el contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

         

5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, 

las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

Textos y datos sobre 

animales en peligro 

(p 138 Extra Reading) 

 

Articulo sobre 

curiosidades de la 

naturaleza 

P116 ejercicios 1-3 

        

6. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, 

siempre que pueda releer las secciones 

Texto pagina web 

sobre un animal extinto 

P121 
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difíciles. 

7. Comprende lo esencial de historias

de ficción breves y bien estructuradas

y se hace una idea del carácter de los

distintos personajes, sus relaciones y

del argumento.

Relato corto 

P127 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario sencillo

con información personal y relativa a

su formación, ocupación, intereses o

aficiones.

2. Escribe notas y mensajes en los que

se hacen breves comentarios o se dan

instrucciones e indicaciones

relacionadas con actividades y

situaciones de la vida cotidiana y de su

interés.

Tomar notas y hacer 

apuntes para preparar 

redacción 

(p120 Task y WB 77 

ejercicio 3) 

Writing Plan 

(WB p125) 

3. Escribe notas, anuncios y mensajes

breves relacionados con actividades y

situaciones de la vida cotidiana, de su

interés personal o sobre temas de

actualidad, respetando las

convenciones y normas de cortesía y

de etiqueta.

Tomar notas de 

información 

encontrado en una 

búsqueda en la web 

(p122 ejercicio 4) 

Hacer apuntes para dar 

una presentación 

P123  

P128 

4. Escribe informes muy breves en

formato convencional con información

sencilla y relevante sobre hechos

habituales y los motivos de ciertas

acciones, en los ámbitos académico y

ocupacional, describiendo de manera

sencilla situaciones, personas, objetos

y lugares y señalando los principales

acontecimientos de forma

esquemática.

Escribir un informe 

breve sobre un animal 

(p 120 Task) 

Writing Plan 

 (WB p 125) 

Hacer un póster 

P128 

5. Escribe correspondencia personal en

la que se establece y mantiene el

contacto social, se intercambia

información, se describen en términos
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sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias, y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

         

 

 

8.4.4.  Rúbrica de evaluación por estándares de aprendizaje para 4º ESO 

 

A modo de rúbrica para evaluar los estándares de aprendizaje en cada unidad se incluye una 

plantilla que puede utilizarse para cada una de las unidades del método y ha de rellenarse 

indicando la actividad concreta de la unidad que evalúa cada estándar de aprendizaje, el nivel de 

adquisición y el instrumento para evaluar que se ha empleado. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos (comprensión 

oral, producción oral, comprensión escrita y producción escrita). 

 

Los instrumentos para evaluar y los niveles de adquisición que se han especificado son los más 

generales, pero cada profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla según 

convenga. 

 

 

Unidad 1: Moving On   

 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes 

grabados o de viva voz, claramente 

articulados, que contengan 

Entender instrucciones 

de actividades de 

comprensión oral a lo 

largo de la unidad 
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sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales; se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias, y se 

expresan opiniones de manera sencilla. 

6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas 

de este tipo de textos. 

         

 

 

8.4.4.  Rúbrica de evaluación por estándares de aprendizaje para 4º ESO 

 

A modo de rúbrica para evaluar los estándares de aprendizaje en cada unidad se incluye una 

plantilla que puede utilizarse para cada una de las unidades del método y ha de rellenarse 

indicando la actividad concreta de la unidad que evalúa cada estándar de aprendizaje, el nivel de 

adquisición y el instrumento para evaluar que se ha empleado. 

 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos (comprensión 

oral, producción oral, comprensión escrita y producción escrita). 

 

Los instrumentos para evaluar y los niveles de adquisición que se han especificado son los más 

generales, pero cada profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla según 

convenga. 

 

 

Unidad 1: Moving On   

 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes 

grabados o de viva voz, claramente 

articulados, que contengan 

Entender instrucciones 

de actividades de 

comprensión oral a lo 

largo de la unidad 
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instrucciones, indicaciones u otra 

información, incluso de tipo técnico 

(p. e. en contestadores automáticos, o 

sobre cómo realizar un experimento en 

clase o cómo utilizar una máquina o 

dispositivo en el ámbito ocupacional).  

2. Entiende lo que se le dice en

transacciones y gestiones cotidianas y

estructuradas (p. e. en bancos, tiendas,

hoteles, restaurantes, transportes,

centros educativos, lugares de trabajo),

o menos habituales (p. e. en una

farmacia, un hospital, en una comisaría

o un organismo público), si puede

pedir confirmación de algunos

detalles.

Entender direcciones 

sobre un mapa de 

metro p 19 

3. Identifica las ideas principales y

detalles relevantes de una

conversación formal o informal de

cierta duración entre dos o más

interlocutores que tiene lugar en su

presencia y en la que se tratan temas

conocidos o de carácter general o

cotidiano, cuando el discurso está

articulado con claridad y en una

variedad estándar de la lengua.

Role-play: comprar 

billetes de tren y 

entradas para un 

concierto p 17 TASK 

4. Comprende, en una conversación

informal en la que participa,

explicaciones o justificaciones de

puntos de vista y opiniones sobre

diversos asuntos de interés personal,

cotidianos o menos habituales, así

como la formulación de hipótesis, la

expresión de sentimientos y la

descripción de aspectos abstractos de

temas como, p. e., la música, el cine, la

literatura o los temas de actualidad.

Conversación entre 

amigos sobre el fin de 

semana 

P 16 ex 5-6 

5. Comprende, en una conversación

formal, o entrevista en la que participa

(p. e. en centros de estudios o de

trabajo), información relevante y

detalles sobre asuntos prácticos

relativos a actividades académicas u

ocupacionales de carácter habitual y

predecible, siempre que pueda pedir

Diálogos sobre 

autobuses p 10 ej. 5-6 
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que se le repita, o que se reformule, 

aclare o elabore, algo de lo que se le ha 

dicho. 

6. Distingue, con apoyo visual o 

escrito, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición clara 

sobre temas conocidos o de su interés 

relacionados con el ámbito educativo u 

ocupacional (p. e., sobre un tema 

académico o de divulgación científica, 

o una charla sobre la formación 

profesional en otros países). 

          

7. Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de noticias de 

televisión claramente articuladas 

cuando hay apoyo visual que 

complementa el discurso, así como lo 

esencial de anuncios publicitarios, 

series y películas bien estructurados y 

articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

Everything English 1 

 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas previamente 

y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su 

interés, organizando la información 

básica de manera coherente, 

explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y 

respondiendo a preguntas sencillas de 

los/as oyentes articuladas de manera 

clara y a velocidad media.  

Definir transportes 

 P10 ej. 4 

 

        

2. Se desenvuelve adecuadamente en 

situaciones cotidianas y menos 

habituales que pueden surgir durante 

un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, alojamiento, 

Dar direcciones sobre 

un mapa del metro p 19 
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comidas, compras, estudios, trabajo, 

relaciones con las autoridades, salud, 

ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y 

hacer una reclamación o una gestión 

formal de manera sencilla pero 

correcta y adecuada al contexto.   

3. Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara 

o por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que intercambia 

información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de 

vista; narra y describe de forma 

coherente hechos ocurridos en el 

pasado o planes de futuro reales o 

inventados; formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones con cierto detalle; 

expresa y justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y 

abstractos de temas como, por 

ejemplo, la música, el cine, la 

literatura o los temas de actualidad.  

Conversación sobre 

viajes 

P13 ej. 12  

 

Role-playa p17 TASK: 

conseguir billetes de 

tren y entradas para un 

concierto 

        

4. Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de 

carácter académico u ocupacional, 

sobre temas habituales en estos 

contextos, intercambiando información 

pertinente sobre hechos concretos, 

pidiendo y dando instrucciones o 

soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista de 

manera sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando brevemente y 

de manera coherente sus acciones, 

opiniones y planes. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso 

de aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de 

convivencia (p. e. en un evento 
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cultural, en una residencia de 

estudiantes o en un contexto 

ocupacional).  

2. Entiende el sentido general, los

puntos principales e información

relevante de anuncios y

comunicaciones de carácter público,

institucional o corporativo y

claramente estructurados, relacionados

con asuntos de su interés personal,

académico u ocupacional (p. e. sobre

ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).

3. Comprende correspondencia

personal, en cualquier soporte

incluyendo foros online o blogs, en la

que se describen con cierto detalle

hechos y experiencias, impresiones y

sentimientos; se narran hechos y

experiencias, reales o imaginarios, y se

intercambian información, ideas y

opiniones sobre aspectos tanto

abstractos como concretos de temas

generales, conocidos o de su interés.

Newspaper article 

sobre distintos tipos de 

trenes p 14 ej. 1-4 

4. Entiende lo suficiente de cartas,

faxes o correos electrónicos de

carácter formal, oficial o institucional

como para poder reaccionar en

consecuencia (p. e. si se le solicitan

documentos para una estancia de

estudios en el extranjero.

5. Localiza con facilidad información

específica de carácter concreto en

textos periodísticos en cualquier

soporte, bien estructurados y de

extensión media, tales como noticias

glosadas; reconoce ideas significativas

de artículos divulgativos sencillos, e

identifica las conclusiones principales

en textos de carácter claramente

argumentativo, siempre que pueda

releer las secciones difíciles.

 Culture Kit: Trenes en 

Europa p122 

6. Entiende información específica de

carácter concreto en páginas Web y

otros materiales de referencia o

Página web sobre una 

familia y su forma de 

vida p 11 ej. 7-12 
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consulta claramente estructurados (p. 

e. enciclopedias, diccionarios, 

monografías, presentaciones) sobre 

temas relativos a materias académicas 

o asuntos ocupacionales relacionados 

con su especialidad o con sus 

intereses.  

 

7. Comprende los aspectos generales y 

los detalles más relevantes de textos de 

ficción y textos literarios 

contemporáneos breves, bien 

estructurados y en una variante 

estándar de la lengua, en los que el 

argumento es lineal y puede seguirse 

sin dificultad, y los personajes y sus 

relaciones se describen de manera 

clara y sencilla.  

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado 

con información personal, académica o 

laboral (p. e. para hacerse miembro de 

una asociación, o para solicitar una 

beca).  

Hacer lista de medios 

de transporte 

P10 

        

2. Escribe su currículum vítae en 

formato electrónico, siguiendo, p. e., el 

modelo Europass.  

         

3. Toma notas, mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y aspectos 

concretos en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional dentro de su 

especialidad o área de interés. 

Hacer lista de 

respuestas de un 

cuestionario 

P12ex 2 

        

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, en cualquier 

soporte, en los que solicita y transmite 

información y opiniones sencillas y en 

los que resalta los aspectos que le 

resultan importantes (p. e. en una 

página Web o una revista juvenil, o 

dirigidos a un/a profesor/a o un/a 

compañero/a), respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de la etiqueta. 

Escribir un diario p 18 

(Writing Guide p108 

WB) 

        

5. Escribe, en un formato          
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convencional, informes breves y 

sencillos en los que da información 

esencial sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos habitual (p. e. un 

accidente), describiendo brevemente 

situaciones, personas, objetos y 

lugares; narrando acontecimientos en 

una clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla los 

motivos de ciertas acciones. 

6. Escribe correspondencia personal y 

participa en foros, blogs y chats en los 

que describe experiencias, impresiones 

y sentimientos; narra, de forma lineal y 

coherente, hechos relacionados con su 

ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. sobre un 

viaje, sus mejores vacaciones, un 

acontecimiento importante, un libro, 

una película), o hechos imaginarios; e 

intercambiar información e ideas sobre 

temas concretos, señalando los 

aspectos que le parecen importantes y 

justificando brevemente sus opiniones 

sobre los mismos. 

Escribir una entrada 

para un blog personal 

P15 ej. 2  

 

 

 

 

 

 

        

          

7. Escribe correspondencia formal 

básica, dirigida a instituciones públicas 

o privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a pedir o 

dar información, solicitar un servicio o 

realizar una reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las convenciones 

formales y normas de cortesía usuales 

en este tipo de textos. 

         

 

 

Unidad 2: It’s a Disaster! 

 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 



256 

P
ru

eb
a 

es
cr

it
a 

P
ru

eb
a 

o
ra

l 

P
o

rt
fo

li
o
 

O
tr

o
s 

L
o

 c
o

n
si

g
u

e 

N
o

 l
o

 c
o

n
si

g
u

e 

to
ta

lm
en

te
 

L
o

 c
o

n
si

g
u

e 
co

n
 

d
if

ic
u
lt

ad
 

N
o

 l
o

 c
o

n
si

g
u

e 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y

detalles relevantes de mensajes

grabados o de viva voz, claramente

articulados, que contengan

instrucciones, indicaciones u otra

información, incluso de tipo técnico

(p. e. en contestadores automáticos, o

sobre cómo realizar un experimento en

clase o cómo utilizar una máquina o

dispositivo en el ámbito ocupacional).

Entender instrucciones 

de actividades de 

comprensión oral a lo 

largo de la unidad 

2. Entiende lo que se le dice en

transacciones y gestiones cotidianas y

estructuradas (p. e. en bancos, tiendas,

hoteles, restaurantes, transportes,

centros educativos, lugares de trabajo),

o menos habituales (p. e. en una

farmacia, un hospital, en una comisaría

o un organismo público), si puede

pedir confirmación de algunos

detalles.

Diálogo con un/a 

compañero/a sobre una 

emergencia 

P31 

3. Identifica las ideas principales y

detalles relevantes de una

conversación formal o informal de

cierta duración entre dos o más

interlocutores que tiene lugar en su

presencia y en la que se tratan temas

conocidos o de carácter general o

cotidiano, cuando el discurso está

articulado con claridad y en una

variedad estándar de la lengua.

Conversación sobre 

noticias p 28 ej. 5-6 

4. Comprende, en una conversación

informal en la que participa,

explicaciones o justificaciones de

puntos de vista y opiniones sobre

diversos asuntos de interés personal,

cotidianos o menos habituales, así

como la formulación de hipótesis, la

expresión de sentimientos y la

Conversación sobre 

desastres naturales 

P22 Ej. 5-6 
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descripción de aspectos abstractos de 

temas como, p. e., la música, el cine, la 

literatura o los temas de actualidad. 

5. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista en la que participa 

(p. e. en centros de estudios o de 

trabajo), información relevante y 

detalles sobre asuntos prácticos 

relativos a actividades académicas u 

ocupacionales de carácter habitual y 

predecible, siempre que pueda pedir 

que se le repita, o que se reformule, 

aclare o elabore, algo de lo que se le ha 

dicho. 

         

6. Distingue, con apoyo visual o 

escrito, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición clara 

sobre temas conocidos o de su interés 

relacionados con el ámbito educativo u 

ocupacional (p. e., sobre un tema 

académico o de divulgación científica, 

o una charla sobre la formación 

profesional en otros países).  

         

7. Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de noticias de 

televisión claramente articuladas 

cuando hay apoyo visual que 

complementa el discurso, así como lo 

esencial de anuncios publicitarios, 

series y películas bien estructurados y 

articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

Everything English 2 

 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas previamente 

y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su 

interés, organizando la información 

básica de manera coherente, 
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explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y 

respondiendo a preguntas sencillas de 

los/as oyentes articuladas de manera 

clara y a velocidad media.  

2. Se desenvuelve adecuadamente en 

situaciones cotidianas y menos 

habituales que pueden surgir durante 

un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, trabajo, 

relaciones con las autoridades, salud, 

ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y 

hacer una reclamación o una gestión 

formal de manera sencilla pero 

correcta y adecuada al contexto.   

Conversación sobre 

noticias  

P22 ej. 4 

 

  

        

3. Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara 

o por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que intercambia 

información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de 

vista; narra y describe de forma 

coherente hechos ocurridos en el 

pasado o planes de futuro reales o 

inventados; formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones con cierto detalle; 

expresa y justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y 

abstractos de temas como, por 

ejemplo, la música, el cine, la 

literatura o los temas de actualidad.  

Conversación para 

comentar unas 

experiencias diarias 

P25 ej. 11 

 

  

        

4. Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de 

carácter académico u ocupacional, 

sobre temas habituales en estos 

contextos, intercambiando información 

pertinente sobre hechos concretos, 

pidiendo y dando instrucciones o 

soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista de 

Describir una 

fotografía p 29 

Speaking Task 
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manera sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando brevemente y 

de manera coherente sus acciones, 

opiniones y planes. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso 

de aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de 

convivencia (p. e. en un evento 

cultural, en una residencia de 

estudiantes o en un contexto 

ocupacional).  

         

2. Entiende el sentido general, los 

puntos principales e información 

relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo y 

claramente estructurados, relacionados 

con asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional (p. e. sobre 

ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).  

Artículo sobre un 

volcán p 23 ej. 8-12 

        

3. Comprende correspondencia 

personal, en cualquier soporte 

incluyendo foros online o blogs, en la 

que se describen con cierto detalle 

hechos y experiencias, impresiones y 

sentimientos; se narran hechos y 

experiencias, reales o imaginarios, y se 

intercambian información, ideas y 

opiniones sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos de temas 

generales, conocidos o de su interés. 

Narración sobre el 

Katrina p30 ej. 1 

        

4. Entiende lo suficiente de cartas, 

faxes o correos electrónicos de 

carácter formal, oficial o institucional 

como para poder reaccionar en 

consecuencia (p. e. si se le solicitan 

documentos para una estancia de 

estudios en el extranjero. 

         

5. Localiza con facilidad información 

específica de carácter concreto en 

textos periodísticos en cualquier 

Culture Kit: Disasters p 

123 
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soporte, bien estructurados y de 

extensión media, tales como noticias 

glosadas; reconoce ideas significativas 

de artículos divulgativos sencillos, e 

identifica las conclusiones principales 

en textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles.  

6. Entiende información específica de

carácter concreto en páginas Web y

otros materiales de referencia o

consulta claramente estructurados (p.

e. enciclopedias, diccionarios,

monografías, presentaciones) sobre

temas relativos a materias académicas

o asuntos ocupacionales relacionados

con su especialidad o con sus intereses

Entender una crítica de 

un libro p 26 ej. 1-4 

7. Comprende los aspectos generales y

los detalles más relevantes de textos de

ficción y textos literarios

contemporáneos breves, bien

estructurados y en una variante

estándar de la lengua, en los que el

argumento es lineal y puede seguirse

sin dificultad, y los personajes y sus

relaciones se describen de manera

clara y sencilla.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado

con información personal, académica o

laboral (p. e. para hacerse miembro de

una asociación, o para solicitar una

beca).

2. Escribe su currículum vítae en

formato electrónico, siguiendo, p. e., el

modelo Europass.

3. Toma notas, mensajes y apuntes con

información sencilla y relevante sobre

asuntos habituales y aspectos

concretos en los ámbitos personal,

académico y ocupacional dentro de su

especialidad o área de interés.

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y

comentarios breves, en cualquier
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soporte, en los que solicita y transmite 

información y opiniones sencillas y en 

los que resalta los aspectos que le 

resultan importantes (p. e. en una 

página Web o una revista juvenil, o 

dirigidos a un/a profesor/a o un/a 

compañero/a), respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de la etiqueta. 

5. Escribe, en un formato

convencional, informes breves y

sencillos en los que da información

esencial sobre un tema académico,

ocupacional, o menos habitual (p. e. un

accidente), describiendo brevemente

situaciones, personas, objetos y

lugares; narrando acontecimientos en

una clara secuencia lineal, y

explicando de manera sencilla los

motivos de ciertas acciones.

Redactar la narración 

de una experiencia 

interesante 

P30    

6. Escribe correspondencia personal y

participa en foros, blogs y chats en los

que describe experiencias, impresiones

y sentimientos; narra, de forma lineal y

coherente, hechos relacionados con su

ámbito de interés, actividades y

experiencias pasadas (p. e. sobre un

viaje, sus mejores vacaciones, un

acontecimiento importante, un libro,

una película), o hechos imaginarios; e

intercambiar información e ideas sobre

temas concretos, señalando los

aspectos que le parecen importantes y

justificando brevemente sus opiniones

sobre los mismos.

7. Escribe correspondencia formal

básica, dirigida a instituciones públicas

o privadas o entidades comerciales,

fundamentalmente destinada a pedir o

dar información, solicitar un servicio o

realizar una reclamación u otra gestión

sencilla, observando las convenciones

formales y normas de cortesía usuales

en este tipo de textos.
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Unidad 3: Against the Law 

 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes 

grabados o de viva voz, claramente 

articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra 

información, incluso de tipo técnico 

(p. e. en contestadores automáticos, o 

sobre cómo realizar un experimento en 

clase o cómo utilizar una máquina o 

dispositivo en el ámbito ocupacional).  

Entender instrucciones 

de actividades de 

comprensión oral a lo 

largo de la unidad 

        

2. Entiende lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 

hoteles, restaurantes, transportes, 

centros educativos, lugares de trabajo), 

o menos habituales (p. e. en una 

farmacia, un hospital, en una comisaría 

o un organismo público), si puede 

pedir confirmación de algunos 

detalles. 

Entender una encuesta 

P40 ej. 5-6 

 

 

        

3. Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o 

cotidiano, cuando el discurso está 

articulado con claridad y en una 

variedad estándar de la lengua. 

Conversación entre 

amigos sobre CCTV 

P34 ej. 5-6 

 

 

        

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 
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explicaciones o justificaciones de 

puntos de vista y opiniones sobre 

diversos asuntos de interés personal, 

cotidianos o menos habituales, así 

como la formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos abstractos de 

temas como, p. e., la música, el cine, la 

literatura o los temas de actualidad. 

5. Comprende, en una conversación

formal, o entrevista en la que participa

(p. e. en centros de estudios o de

trabajo), información relevante y

detalles sobre asuntos prácticos

relativos a actividades académicas u

ocupacionales de carácter habitual y

predecible, siempre que pueda pedir

que se le repita, o que se reformule,

aclare o elabore, algo de lo que se le ha

dicho.

Participar en un 

intercambio de 

información sobre 

gustos p 41 Speaking 

Task   

6. Distingue, con apoyo visual o

escrito, las ideas principales e

información relevante en

presentaciones o charlas bien

estructuradas y de exposición clara

sobre temas conocidos o de su interés

relacionados con el ámbito educativo u

ocupacional (p. e., sobre un tema

académico o de divulgación científica,

o una charla sobre la formación

profesional en otros países).

7. Identifica la idea principal y

aspectos significativos de noticias de

televisión claramente articuladas

cuando hay apoyo visual que

complementa el discurso, así como lo

esencial de anuncios publicitarios,

series y películas bien estructurados y

articulados con claridad, en una

variedad estándar de la lengua, y

cuando las imágenes facilitan la

comprensión.

Everything English 3 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves, bien Realizar una encuesta 
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estructuradas, ensayadas previamente 

y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su 

interés, organizando la información 

básica de manera coherente, 

explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y 

respondiendo a preguntas sencillas de 

los/as oyentes articuladas de manera 

clara y a velocidad media. 

en clase. 

P41 

2. Se desenvuelve adecuadamente en 

situaciones cotidianas y menos 

habituales que pueden surgir durante 

un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, trabajo, 

relaciones con las autoridades, salud, 

ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y 

hacer una reclamación o una gestión 

formal de manera sencilla pero 

correcta y adecuada al contexto.   

Describir fotografías 

p34ej 4 

 

        

3. Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara 

o por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que intercambia 

información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de 

vista; narra y describe de forma 

coherente hechos ocurridos en el 

pasado o planes de futuro reales o 

inventados; formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones con cierto detalle; 

expresa y justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y 

abstractos de temas como, por 

ejemplo, la música, el cine, la 

literatura o los temas de actualidad.  

Participar en un 

diálogo sobre asuntos 

personales 

P37 ej. 9  

 

Hacer preguntas a un/a 

compañero/a 

P43 ej. 4 

 

 

        

4. Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de 

carácter académico u ocupacional, 
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sobre temas habituales en estos 

contextos, intercambiando información 

pertinente sobre hechos concretos, 

pidiendo y dando instrucciones o 

soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista de 

manera sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando brevemente y 

de manera coherente sus acciones, 

opiniones y planes. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso 

de aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de 

convivencia (p. e. en un evento 

cultural, en una residencia de 

estudiantes o en un contexto 

ocupacional) 

Entender texto sobre el 

comportamiento 

criminal 

P37 ej. 7  

        

2. Entiende el sentido general, los 

puntos principales e información 

relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo y 

claramente estructurados, relacionados 

con asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional (p. e. sobre 

ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo. 

         

3. Comprende correspondencia 

personal, en cualquier soporte 

incluyendo foros online o blogs, en la 

que se describen con cierto detalle 

hechos y experiencias, impresiones y 

sentimientos; se narran hechos y 

experiencias, reales o imaginarios, y se 

intercambian información, ideas y 

opiniones sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos de temas 

generales, conocidos o de su interés. 

An online TV Guide. 

Texto sobre un 

programa de televisión 

P38 ej 1-5 

        

4. Entiende lo suficiente de cartas, 

faxes o correos electrónicos de 

carácter formal, oficial o institucional 

como para poder reaccionar en 
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consecuencia (p. e. si se le solicitan 

documentos para una estancia de 

estudios en el extranjero. 

5. Localiza con facilidad información 

específica de carácter concreto en 

textos periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de 

extensión media, tales como noticias 

glosadas; reconoce ideas significativas 

de artículos divulgativos sencillos, e 

identifica las conclusiones principales 

en textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles.  

Artículo sobre los 

piratas modernos 

P35 ej 7-11 

 

Culture Kit: Famous 

Outlaws 

P124 

        

6. Entiende información específica de 

carácter concreto en páginas Web y 

otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados (p. 

e. enciclopedias, diccionarios, 

monografías, presentaciones) sobre 

temas relativos a materias académicas 

o asuntos ocupacionales relacionados 

con su especialidad o con sus 

intereses. 

Lectura de una review 

de un programa de 

televisión 

P42 ej 1 

 

Texto sobre Bonnie y 

Clyde p39 ej 1 

        

7. Comprende los aspectos generales y 

los detalles más relevantes de textos de 

ficción y textos literarios 

contemporáneos breves, bien 

estructurados y en una variante 

estándar de la lengua, en los que el 

argumento es lineal y puede seguirse 

sin dificultad, y los personajes y sus 

relaciones se describen de manera 

clara y sencilla.  

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado 

con información personal, académica o 

laboral (p. e. para hacerse miembro de 

una asociación, o para solicitar una 

beca).  

          

2. Escribe su currículum vítae en 

formato electrónico, siguiendo, p. e., el 

modelo Europass.  

         

3. Toma notas, mensajes y apuntes con Escribe notas         



 

267 

 

información sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y aspectos 

concretos en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional dentro de su 

especialidad o área de interés. 

biográficas sobre sí 

mismo 

P39 ej 4 

 

 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, en cualquier 

soporte, en los que solicita y transmite 

información y opiniones sencillas y en 

los que resalta los aspectos que le 

resultan importantes (p. e. en una 

página Web o una revista juvenil, o 

dirigidos a un/a profesor/a o un/a 

compañero/a), respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de la etiqueta. 

         

5. Escribe, en un formato 

convencional, informes breves y 

sencillos en los que da información 

esencial sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos habitual (p. e. un 

accidente), describiendo brevemente 

situaciones, personas, objetos y 

lugares; narrando acontecimientos en 

una clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla los 

motivos de ciertas acciones. 

Redactar una crítica 

televisiva p 42 

 

 

        

6. Escribe correspondencia personal y 

participa en foros, blogs y chats en los 

que describe experiencias, impresiones 

y sentimientos; narra, de forma lineal y 

coherente, hechos relacionados con su 

ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. sobre un 

viaje, sus mejores vacaciones, un 

acontecimiento importante, un libro, 

una película), o hechos imaginarios; e 

intercambia información e ideas sobre 

temas concretos, señalando los 

aspectos que le parecen importantes y 

justificando brevemente sus opiniones 

sobre los mismos. 

         

7. Escribe correspondencia formal 

básica, dirigida a instituciones públicas 

o privadas o entidades comerciales, 
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fundamentalmente destinada a pedir o 

dar información, solicitar un servicio o 

realizar una reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las convenciones 

formales y normas de cortesía usuales 

en este tipo de textos. 

 

 

Unidad 4: Fact or Fiction? 

 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes 

grabados o de viva voz, claramente 

articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra 

información, incluso de tipo técnico 

(p. e. en contestadores automáticos, o 

sobre cómo realizar un experimento en 

clase o cómo utilizar una máquina o 

dispositivo en el ámbito ocupacional).  

Entender instrucciones 

de actividades de 

comprensión oral a lo 

largo de la unidad 

 

 

 

        

2. Entiende lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 

hoteles, restaurantes, transportes, 

centros educativos, lugares de trabajo), 

o menos habituales (p. e. en una 

farmacia, un hospital, en una comisaría 

o un organismo público), si puede 

pedir confirmación de algunos 

detalles. 

Interacción con el 

compañero/a: entender 

instrucciones sobre el 

funcionamiento de 

dispositivos p 57 

 

        

3. Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

Entender una 

conversación sobre 

tecnología p 48 ej 6-7 
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presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o 

cotidiano, cuando el discurso está 

articulado con claridad y en una 

variedad estándar de la lengua. 

 

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de 

puntos de vista y opiniones sobre 

diversos asuntos de interés personal, 

cotidianos o menos habituales, así 

como la formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos abstractos de 

temas como, p. e., la música, el cine, la 

literatura o los temas de actualidad. 

Dialogar sobre qué 

harías si ganases la 

lotería  

P51 ej 10 

 

 

        

5. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista en la que participa 

(p. e. en centros de estudios o de 

trabajo), información relevante y 

detalles sobre asuntos prácticos 

relativos a actividades académicas u 

ocupacionales de carácter habitual y 

predecible, siempre que pueda pedir 

que se le repita, o que se reformule, 

aclare o elabore, algo de lo que se le ha 

dicho. 

         

6. Distingue, con apoyo visual o 

escrito, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición clara 

sobre temas conocidos o de su interés 

relacionados con el ámbito educativo u 

ocupacional (p. e., sobre un tema 

académico o de divulgación científica, 

o una charla sobre la formación 

profesional en otros países). 

Entender una 

conversación sobre 

capsulas temporales 

P51 ej 6-7 

 

        

7. Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de noticias de 

televisión claramente articuladas 

cuando hay apoyo visual que 

complementa el discurso, así como lo 

esencial de anuncios publicitarios, 

series y películas bien estructurados y 

Everything English 4 
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articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas previamente 

y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su 

interés, organizando la información 

básica de manera coherente, 

explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y 

respondiendo a preguntas sencillas de 

los/as oyentes articuladas de manera 

clara y a velocidad media.  

Describir las 

instrucciones de un 

dispositivo p 57 ej 3 

 

        

2. Se desenvuelve adecuadamente en 

situaciones cotidianas y menos 

habituales que pueden surgir durante 

un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, trabajo, 

relaciones con las autoridades, salud, 

ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y 

hacer una reclamación o una gestión 

formal de manera sencilla pero 

correcta y adecuada al contexto.   

         

3. Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara 

o por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que intercambia 

información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de 

vista; narra y describe de forma 

coherente hechos ocurridos en el 

pasado o planes de futuro reales o 

inventados; formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones con cierto detalle; 

expresa y justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y 

Practicar diálogo sobre 

la lotería p51 ej 10  
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abstractos de temas como, por 

ejemplo, la música, el cine, la 

literatura o los temas de actualidad.  

4. Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de 

carácter académico u ocupacional, 

sobre temas habituales en estos 

contextos, intercambiando información 

pertinente sobre hechos concretos, 

pidiendo y dando instrucciones o 

soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista de 

manera sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando brevemente y 

de manera coherente sus acciones, 

opiniones y planes. 

Explicar una capsula de 

tiempo y su contenido p 

55 TASK 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso 

de aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de 

convivencia (p. e. en un evento 

cultural, en una residencia de 

estudiantes o en un contexto 

ocupacional).  

Entender el 

funcionamiento de un 

mp4 p 57 ej 1 

        

2. Entiende el sentido general, los 

puntos principales e información 

relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo y 

claramente estructurados, relacionados 

con asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional (p. e. sobre 

ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).  

 

Entender información 

de una encuesta 

publicada en un 

periódico p 49 ej 8-12 

 

 

        

3. Comprende correspondencia 

personal, en cualquier soporte 

incluyendo foros online o blogs, en la 

que se describen con cierto detalle 

hechos y experiencias, impresiones y 

sentimientos; se narran hechos y 

experiencias, reales o imaginarios, y se 

intercambian información, ideas y 

opiniones sobre aspectos tanto 
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abstractos como concretos de temas 

generales, conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo suficiente de cartas,

faxes o correos electrónicos de

carácter formal, oficial o institucional

como para poder reaccionar en

consecuencia (p. e. si se le solicitan

documentos para una estancia de

estudios en el extranjero.

5. Localiza con facilidad información

específica de carácter concreto en

textos periodísticos en cualquier

soporte, bien estructurados y de

extensión media, tales como noticias

glosadas; reconoce ideas significativas

de artículos divulgativos sencillos, e

identifica las conclusiones principales

en textos de carácter claramente

argumentativo, siempre que pueda

releer las secciones difíciles.

Artículo 

 Sobre viajes en el 

tiempo p 52 ej 1-5 

6. Entiende información específica de

carácter concreto en páginas Web y

otros materiales de referencia o

consulta claramente estructurados (p.

e. enciclopedias, diccionarios,

monografías, presentaciones) sobre

temas relativos a materias académicas

o asuntos ocupacionales relacionados

con su especialidad o con sus intereses

Culture Kit: 

Technological 

Mysteries 

P57 

7. Comprende los aspectos generales y

los detalles más relevantes de textos de

ficción y textos literarios

contemporáneos breves, bien

estructurados y en una variante

estándar de la lengua, en los que el

argumento es lineal y puede seguirse

sin dificultad, y los personajes y sus

relaciones se describen de manera

clara y sencilla.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado

con información personal, académica o

laboral (p. e. para hacerse miembro de

una asociación, o para solicitar una
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beca).  

2. Escribe su currículum vítae en 

formato electrónico, siguiendo, p. e., el 

modelo Europass.  

         

3. Toma notas, mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y aspectos 

concretos en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional dentro de su 

especialidad o área de interés. 

         

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, en cualquier 

soporte, en los que solicita y transmite 

información y opiniones sencillas y en 

los que resalta los aspectos que le 

resultan importantes (p. e. en una 

página Web o una revista juvenil, o 

dirigidos a un/a profesor/a o un/a 

compañero/a), respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de la etiqueta. 

Tomar apuntes sobre 

situaciones 

condicionales 

P53 ej 5 

        

5. Escribe, en un formato 

convencional, informes breves y 

sencillos en los que da información 

esencial sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos habitual (p. e. un 

accidente), describiendo brevemente 

situaciones, personas, objetos y 

lugares; narrando acontecimientos en 

una clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla los 

motivos de ciertas acciones. 

Escribir un informe 

sobre un invento  

P56 

 

        

6. Escribe correspondencia personal y 

participa en foros, blogs y chats en los 

que describe experiencias, impresiones 

y sentimientos; narra, de forma lineal y 

coherente, hechos relacionados con su 

ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. sobre un 

viaje, sus mejores vacaciones, un 

acontecimiento importante, un libro, 

una película), o hechos imaginarios; e 

intercambia información e ideas sobre 

temas concretos, señalando los 

         



 

274 

 

aspectos que le parecen importantes y 

justificando brevemente sus opiniones 

sobre los mismos. 

7. Escribe correspondencia formal 

básica, dirigida a instituciones públicas 

o privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a pedir o 

dar información, solicitar un servicio o 

realizar una reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las convenciones 

formales y normas de cortesía usuales 

en este tipo de textos. 

         

 

 

Unidad 5: Smart Art 

 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes 

grabados o de viva voz, claramente 

articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra 

información, incluso de tipo técnico 

(p. e. en contestadores automáticos, o 

sobre cómo realizar un experimento en 

clase o cómo utilizar una máquina o 

dispositivo en el ámbito ocupacional).  

Entender instrucciones 

de actividades de 

comprensión oral a lo 

largo de la unidad 

 

        

2. Entiende lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 

hoteles, restaurantes, transportes, 

centros educativos, lugares de trabajo), 

o menos habituales (p. e. en una 

farmacia, un hospital, en una comisaría 

o un organismo público), si puede 

pedir confirmación de algunos 

Diálogos en el museo p 

69 ej 1-4 
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detalles. 

3. Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o 

cotidiano, cuando el discurso está 

articulado con claridad y en una 

variedad estándar de la lengua. 

Seguir conversación 

entre dos amigos sobre 

actividades 

relacionadas con el arte 

p 60 ej 5-6 

        

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de 

puntos de vista y opiniones sobre 

diversos asuntos de interés personal, 

cotidianos o menos habituales, así 

como la formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos abstractos de 

temas como, p. e., la música, el cine, la 

literatura o los temas de actualidad. 

         

5. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista en la que participa 

(p. e. en centros de estudios o de 

trabajo), información relevante y 

detalles sobre asuntos prácticos 

relativos a actividades académicas u 

ocupacionales de carácter habitual y 

predecible, siempre que pueda pedir 

que se le repita, o que se reformule, 

aclare o elabore, algo de lo que se le ha 

dicho. 

Escuchar una guía de 

una exposición en un 

museo p 66 ej 7-8 

        

6. Distingue, con apoyo visual o 

escrito, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición clara 

sobre temas conocidos o de su interés 

relacionados con el ámbito educativo u 

ocupacional (p. e., sobre un tema 

académico o de divulgación científica, 

o una charla sobre la formación 

profesional en otros países).  
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7. Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de noticias de 

televisión claramente articuladas 

cuando hay apoyo visual que 

complementa el discurso, así como lo 

esencial de anuncios publicitarios, 

series y películas bien estructurados y 

articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

Everything English 5 

 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas previamente 

y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su 

interés, organizando la información 

básica de manera coherente, 

explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y 

respondiendo a preguntas sencillas de 

los/as oyentes articuladas de manera 

clara y a velocidad media.  

         

2. Se desenvuelve adecuadamente en 

situaciones cotidianas y menos 

habituales que pueden surgir durante 

un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, trabajo, 

relaciones con las autoridades, salud, 

ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y 

hacer una reclamación o una gestión 

formal de manera sencilla pero 

correcta y adecuada al contexto.   

Hablar de obras de arte 

p 63 ej 11  

P65 ej 7 

        

3. Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara 

o por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que intercambia 

información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de 

vista; narra y describe de forma 

 

Comparar fotografías 

de dos esculturas 

P67 ej 10 TASK 

 

Opinar sobre tipos de 

arte basándose en 

fotografías p60 ej 4 
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coherente hechos ocurridos en el 

pasado o planes de futuro reales o 

inventados; formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones con cierto detalle; 

expresa y justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y 

abstractos de temas como, por 

ejemplo, la música, el cine, la 

literatura o los temas de actualidad.  

 

 

 

4. Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de 

carácter académico u ocupacional, 

sobre temas habituales en estos 

contextos, intercambiando información 

pertinente sobre hechos concretos, 

pidiendo y dando instrucciones o 

soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista de 

manera sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando brevemente y 

de manera coherente sus acciones, 

opiniones y planes. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso 

de aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de 

convivencia (p. e. en un evento 

cultural, en una residencia de 

estudiantes o en un contexto 

ocupacional).  

         

2. Entiende el sentido general, los 

puntos principales e información 

relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo y 

claramente estructurados, relacionados 

con asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional (p. e. sobre 

ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

          

3. Comprende correspondencia 

personal, en cualquier soporte 

Entender una biografía 

P61 ej 8-11 
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incluyendo foros online o blogs, en la 

que se describen con cierto detalle 

hechos y experiencias, impresiones y 

sentimientos; se narran hechos y 

experiencias, reales o imaginarios, y se 

intercambian información, ideas y 

opiniones sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos de temas 

generales, conocidos o de su interés. 

4. Entiende lo suficiente de cartas, 

faxes o correos electrónicos de 

carácter formal, oficial o institucional 

como para poder reaccionar en 

consecuencia (p. e. si se le solicitan 

documentos para una estancia de 

estudios en el extranjero. 

         

5. Localiza con facilidad información 

específica de carácter concreto en 

textos periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de 

extensión media, tales como noticias 

glosadas; reconoce ideas significativas 

de artículos divulgativos sencillos, e 

identifica las conclusiones principales 

en textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles.  

Artículo sobre arte p64 

ej 1-4 

        

6. Entiende información específica de 

carácter concreto en páginas Web y 

otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados (p. 

e. enciclopedias, diccionarios, 

monografías, presentaciones) sobre 

temas relativos a materias académicas 

o asuntos ocupacionales relacionados 

con su especialidad o con sus 

intereses. 

Culture Kit: 

Unusual Museums 

P126 

        

7. Comprende los aspectos generales y 

los detalles más relevantes de textos de 

ficción y textos literarios 

contemporáneos breves, bien 

estructurados y en una variante 

estándar de la lengua, en los que el 

argumento es lineal y puede seguirse 

sin dificultad, y los personajes y sus 

Descripción de un 

cuadro p 68 ej 1 
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relaciones se describen de manera 

clara y sencilla.  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado 

con información personal, académica o 

laboral (p. e. para hacerse miembro de 

una asociación, o para solicitar una 

beca).  

Rellenar un 

cuestionario sobre una 

obra de arte 

P68 Task 

        

2. Escribe su currículum vítae en 

formato electrónico, siguiendo, p. e., el 

modelo Europass.  

         

3. Toma notas, mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y aspectos 

concretos en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional dentro de su 

especialidad o área de interés. 

Tomar notas y hacer 

una lista de ideas para 

describir una escultura  

P67 Task 

 

        

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, en cualquier 

soporte, en los que solicita y transmite 

información y opiniones sencillas y en 

los que resalta los aspectos que le 

resultan importantes (p. e. en una 

página Web o una revista juvenil, o 

dirigidos a un/a profesor/a o un/a 

compañero/a), respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de la etiqueta. 

         

5. Escribe, en un formato 

convencional, informes breves y 

sencillos en los que da información 

esencial sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos habitual (p. e. un 

accidente), describiendo brevemente 

situaciones, personas, objetos y 

lugares; narrando acontecimientos en 

una clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla los 

motivos de ciertas acciones. 

         

6. Escribe correspondencia personal y 

participa en foros, blogs y chats en los 

que describe experiencias, impresiones 

y sentimientos; narra, de forma lineal y 

coherente, hechos relacionados con su 

Escribir una 

descripción de una obra 

de arte p 68 
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ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. sobre un 

viaje, sus mejores vacaciones, un 

acontecimiento importante, un libro, 

una película), o hechos imaginarios; e 

intercambia información e ideas sobre 

temas concretos, señalando los 

aspectos que le parecen importantes y 

justificando brevemente sus opiniones 

sobre los mismos. 

7. Escribe correspondencia formal 

básica, dirigida a instituciones públicas 

o privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a pedir o 

dar información, solicitar un servicio o 

realizar una reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las convenciones 

formales y normas de cortesía usuales 

en este tipo de textos. 

         

 

 

Unidad 6: Cool Creatures 

 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes 

grabados o de viva voz, claramente 

articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra 

información, incluso de tipo técnico 

(p. e. en contestadores automáticos, o 

sobre cómo realizar un experimento en 

clase o cómo utilizar una máquina o 

dispositivo en el ámbito ocupacional).  

Entender instrucciones 

de actividades de 

comprensión oral a lo 

largo de la unidad 

 

 

        

2. Entiende lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 
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estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 

hoteles, restaurantes, transportes, 

centros educativos, lugares de trabajo), 

o menos habituales (p. e. en una 

farmacia, un hospital, en una comisaría 

o un organismo público), si puede 

pedir confirmación de algunos 

detalles. 

3. Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o 

cotidiano, cuando el discurso está 

articulado con claridad y en una 

variedad estándar de la lengua. 

Conversación sobre 

gatos abandonados 

P72 ej 5-6 

        

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de 

puntos de vista y opiniones sobre 

diversos asuntos de interés personal, 

cotidianos o menos habituales, así 

como la formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos abstractos de 

temas como, p. e., la música, el cine, la 

literatura o los temas de actualidad. 

Entender y practicar 

una entrevista sobre 

noticias p79 Task 

        

5. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista en la que participa 

(p. e. en centros de estudios o de 

trabajo), información relevante y 

detalles sobre asuntos prácticos 

relativos a actividades académicas u 

ocupacionales de carácter habitual y 

predecible, siempre que pueda pedir 

que se le repita, o que se reformule, 

aclare o elabore, algo de lo que se le ha 

dicho. 

          

6. Distingue, con apoyo visual o 

escrito, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición clara 

Entender noticias sobre 

animales p78 ej 6-7 
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sobre temas conocidos o de su interés 

relacionados con el ámbito educativo u 

ocupacional (p. e., sobre un tema 

académico o de divulgación científica, 

o una charla sobre la formación 

profesional en otros países).  

7. Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de noticias de 

televisión claramente articuladas 

cuando hay apoyo visual que 

complementa el discurso, así como lo 

esencial de anuncios publicitarios, 

series y películas bien estructurados y 

articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión 

Everything English 6 

 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas previamente 

y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su 

interés, organizando la información 

básica de manera coherente, 

explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y 

respondiendo a preguntas sencillas de 

los/as oyentes articuladas de manera 

clara y a velocidad media.  

Elaborar y realizar una 

entrevista  

P79 

  

 

        

2. Se desenvuelve adecuadamente en 

situaciones cotidianas y menos 

habituales que pueden surgir durante 

un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, trabajo, 

relaciones con las autoridades, salud, 

ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y 

hacer una reclamación o una gestión 

formal de manera sencilla pero 

correcta y adecuada al contexto.   

         

3. Participa adecuadamente en Hablar sobre sus         
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conversaciones informales cara a cara 

o por teléfono u otros medios técnicos,

sobre asuntos cotidianos o menos

habituales, en las que intercambia

información y expresa y justifica

brevemente opiniones y puntos de

vista; narra y describe de forma

coherente hechos ocurridos en el

pasado o planes de futuro reales o

inventados; formula hipótesis; hace

sugerencias; pide y da indicaciones o

instrucciones con cierto detalle;

expresa y justifica sentimientos, y

describe aspectos concretos y

abstractos de temas como, por

ejemplo, la música, el cine, la

literatura o los temas de actualidad.

hábitos informativos p 

81 ej 3  

4. Toma parte en conversaciones

formales, entrevistas y reuniones de

carácter académico u ocupacional,

sobre temas habituales en estos

contextos, intercambiando información

pertinente sobre hechos concretos,

pidiendo y dando instrucciones o

soluciones a problemas prácticos,

planteando sus puntos de vista de

manera sencilla y con claridad, y

razonando y explicando brevemente y

de manera coherente sus acciones,

opiniones y planes.

Reportar lo que dice un 

artículoperiodístico p 

79 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica información relevante en

instrucciones detalladas sobre el uso

de aparatos, dispositivos o programas

informáticos, y sobre la realización de

actividades y normas de seguridad o de

convivencia (p. e. en un evento

cultural, en una residencia de

estudiantes o en un contexto

ocupacional).

Entender titulares de un 

periódico p81 ej 1-2 

2. Entiende el sentido general, los

puntos principales e información

relevante de anuncios y

comunicaciones de carácter público,

institucional o corporativo y

Entender una 

Newsletter p 73 ej 8-11 
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claramente estructurados, relacionados 

con asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional (p. e. sobre 

ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

3. Comprende correspondencia 

personal, en cualquier soporte 

incluyendo foros online o blogs, en la 

que se describen con cierto detalle 

hechos y experiencias, impresiones y 

sentimientos; se narran hechos y 

experiencias, reales o imaginarios, y se 

intercambian información, ideas y 

opiniones sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos de temas 

generales, conocidos o de su interés. 

 

Anuncio en una página 

web p80 ej 1 

        

4. Entiende lo suficiente de cartas, 

faxes o correos electrónicos de 

carácter formal, oficial o institucional 

como para poder reaccionar en 

consecuencia (p. e. si se le solicitan 

documentos para una estancia de 

estudios en el extranjero. 

Correo electrónico p77 

ej 3 

        

5. Localiza con facilidad información 

específica de carácter concreto en 

textos periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de 

extensión media, tales como noticias 

glosadas; reconoce ideas significativas 

de artículos divulgativos sencillos, e 

identifica las conclusiones principales 

en textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles.  

 

Artículo de prensa 

P76 ej 1-4 

 

        

6. Entiende información específica de 

carácter concreto en páginas Web y 

otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados (p. 

e. enciclopedias, diccionarios, 

monografías, presentaciones) sobre 

temas relativos a materias académicas 

o asuntos ocupacionales relacionados 

con su especialidad o con sus 

intereses. 

 

Culture Kit: 

Endangered Animals 

P127 

        

7. Comprende los aspectos generales y          
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los detalles más relevantes de textos de 

ficción y textos literarios 

contemporáneos breves, bien 

estructurados y en una variante 

estándar de la lengua, en los que el 

argumento es lineal y puede seguirse 

sin dificultad, y los personajes y sus 

relaciones se describen de manera 

clara y sencilla.  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado

con información personal, académica o

laboral (p. e. para hacerse miembro de

una asociación, o para solicitar una

beca).

Hacer resumen de los 

resultados de una 

encuesta 

P75 ej 4 

2. Escribe su currículum vítae en

formato electrónico, siguiendo, p. e., el

modelo Europass.

3. Toma notas, mensajes y apuntes con

información sencilla y relevante sobre

asuntos habituales y aspectos

concretos en los ámbitos personal,

académico y ocupacional dentro de su

especialidad o área de interés.

Tomar notas para 

describir un evento 

pasado p 80 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y

comentarios breves, en cualquier

soporte, en los que solicita y transmite

información y opiniones sencillas y en

los que resalta los aspectos que le

resultan importantes (p. e. en una

página Web o una revista juvenil, o

dirigidos a un/a profesor/a o un/a

compañero/a), respetando las

convenciones y normas de cortesía y

de la etiqueta.

5. Escribe, en un formato

convencional, informes breves y

sencillos en los que da información

esencial sobre un tema académico,

ocupacional, o menos habitual (p. e. un

accidente), describiendo brevemente

situaciones, personas, objetos y

lugares; narrando acontecimientos en

una clara secuencia lineal, y

Escribir un artículo 

para contar una noticia 

P80 
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explicando de manera sencilla los 

motivos de ciertas acciones. 

6. Escribe correspondencia personal y 

participa en foros, blogs y chats en los 

que describe experiencias, impresiones 

y sentimientos; narra, de forma lineal y 

coherente, hechos relacionados con su 

ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. sobre un 

viaje, sus mejores vacaciones, un 

acontecimiento importante, un libro, 

una película), o hechos imaginarios; e 

intercambia información e ideas sobre 

temas concretos, señalando los 

aspectos que le parecen importantes y 

justificando brevemente sus opiniones 

sobre los mismos. 

         

7. Escribe correspondencia formal 

básica, dirigida a instituciones públicas 

o privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a pedir o 

dar información, solicitar un servicio o 

realizar una reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las convenciones 

formales y normas de cortesía usuales 

en este tipo de textos. 

         

 

 

Unidad 7: Health Matters   

 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes 

grabados o de viva voz, claramente 

articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra 

Entender instrucciones 

de actividades de 

comprensión oral a lo 

largo de la unidad  
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información, incluso de tipo técnico (p. 

e. en contestadores automáticos, o

sobre cómo realizar un experimento en

clase o cómo utilizar una máquina o

dispositivo en el ámbito ocupacional).

2. Entiende lo que se le dice en

transacciones y gestiones cotidianas y

estructuradas (p. e. en bancos, tiendas,

hoteles, restaurantes, transportes,

centros educativos, lugares de trabajo),

o menos habituales (p. e. en una

farmacia, un hospital, en una comisaría

o un organismo público), si puede

pedir confirmación de algunos detalles.

Diálogo entre amigos 

sobre estar en forma 

p92 ej 5-6 

3. Identifica las ideas principales y

detalles relevantes de una

conversación formal o informal de

cierta duración entre dos o más

interlocutores que tiene lugar en su

presencia y en la que se tratan temas

conocidos o de carácter general o

cotidiano, cuando el discurso está

articulado con claridad y en una

variedad estándar de la lengua.

Entender un 

programad e radio 

sobre alergias p 86 ej 

6-7 

4. Comprende, en una conversación

informal en la que participa,

explicaciones o justificaciones de

puntos de vista y opiniones sobre

diversos asuntos de interés personal,

cotidianos o menos habituales, así

como la formulación de hipótesis, la

expresión de sentimientos y la

descripción de aspectos abstractos de

temas como, p. e., la música, el cine, la

literatura o los temas de actualidad.

Entender opiniones 

sobre distintos 

candidatos p93 TASK 

5. Comprende, en una conversación

formal, o entrevista en la que participa

(p. e. en centros de estudios o de

trabajo), información relevante y

detalles sobre asuntos prácticos

relativos a actividades académicas u

ocupacionales de carácter habitual y

predecible, siempre que pueda pedir

que se le repita, o que se reformule,

aclare o elabore, algo de lo que se le ha

Diálogo con el doctor 

p 85 ej 3-4 
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dicho. 

6. Distingue, con apoyo visual o 

escrito, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición clara 

sobre temas conocidos o de su interés 

relacionados con el ámbito educativo u 

ocupacional (p. e., sobre un tema 

académico o de divulgación científica, 

o una charla sobre la formación 

profesional en otros países). 

         

7. Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de noticias de 

televisión claramente articuladas 

cuando hay apoyo visual que 

complementa el discurso, así como lo 

esencial de anuncios publicitarios, 

series y películas bien estructurados y 

articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

Everything English 7 

 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas previamente 

y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su 

interés, organizando la información 

básica de manera coherente, 

explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y 

respondiendo a preguntas sencillas de 

los/as oyentes articuladas de manera 

clara y a velocidad media. 

Describir candidatos 

para las elecciones 

escolares p 93 TASK 

 

 

        

2. Se desenvuelve adecuadamente en 

situaciones cotidianas y menos 

habituales que pueden surgir durante 

un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, trabajo, 

relaciones con las autoridades, salud, 
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ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y 

hacer una reclamación o una gestión 

formal de manera sencilla pero 

correcta y adecuada al contexto.   

3. Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara 

o por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que intercambia 

información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de 

vista; narra y describe de forma 

coherente hechos ocurridos en el 

pasado o planes de futuro reales o 

inventados; formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones con cierto detalle; 

expresa y justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y 

abstractos de temas como, por 

ejemplo, la música, el cine, la literatura 

o los temas de actualidad.    

Hablar sobre 

enfermedades con el 

compañero/a p 86 ej 5  

 

Diálogo con el 

compañero/a sobre la 

escuela primaria p89 ej 

10 

        

4. Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de 

carácter académico u ocupacional, 

sobre temas habituales en estos 

contextos, intercambiando información 

pertinente sobre hechos concretos, 

pidiendo y dando instrucciones o 

soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista de 

manera sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando brevemente y 

de manera coherente sus acciones, 

opiniones y planes. 

         

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de 

convivencia (p. e. en un evento 

cultural, en una residencia de 

estudiantes o en un contexto 

Texto sobre las 

normas escolares en 

Gran Bretaña p 89ej 6 
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ocupacional).  

2. Entiende el sentido general, los 

puntos principales e información 

relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo y 

claramente estructurados, relacionados 

con asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional (p. e. sobre 

ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

         

3. Comprende correspondencia 

personal, en cualquier soporte 

incluyendo foros online o blogs, en la 

que se describen con cierto detalle 

hechos y experiencias, impresiones y 

sentimientos; se narran hechos y 

experiencias, reales o imaginarios, y se 

intercambian información, ideas y 

opiniones sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos de temas 

generales, conocidos o de su interés. 

Un foro online sobre 

alergias p 87 ej 8-11 

        

4. Entiende lo suficiente de cartas, 

faxes o correos electrónicos de carácter 

formal, oficial o institucional como 

para poder reaccionar en consecuencia 

(p. e. si se le solicitan documentos para 

una estancia de estudios en el 

extranjero. 

Culture Kit: Home 

Remedies 

P128 

        

5. Localiza con facilidad información 

específica de carácter concreto en 

textos periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de 

extensión media, tales como noticias 

glosadas; reconoce ideas significativas 

de artículos divulgativos sencillos, e 

identifica las conclusiones principales 

en textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles.  

Un texto científico p 

90 ej1-4 

 

Texto sobre los rayos 

X y su uso en 

medicina p 94 ej 1 

        

6. Entiende información específica de 

carácter concreto en páginas web y 

otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados (p. 

e. enciclopedias, diccionarios, 
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monografías, presentaciones) sobre 

temas relativos a materias académicas 

o asuntos ocupacionales relacionados 

con su especialidad o con sus intereses. 

7. Comprende los aspectos generales y 

los detalles más relevantes de textos de 

ficción y textos literarios 

contemporáneos breves, bien 

estructurados y en una variante 

estándar de la lengua, en los que el 

argumento es lineal y puede seguirse 

sin dificultad, y los personajes y sus 

relaciones se describen de manera 

clara y sencilla.  

         

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado 

con información personal, académica o 

laboral (p. e. para hacerse miembro de 

una asociación, o para solicitar una 

beca).  

         

2. Escribe su currículum vítae en 

formato electrónico, siguiendo, p. e., el 

modelo Europass.  

         

3. Toma notas, mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y aspectos 

concretos en los ámbitos personal, 

académico y ocupacional dentro de su 

especialidad o área de interés. 

Tomar notas para 

escribir un texto sobre 

un descubrimiento 

médico p 94  

        

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, en cualquier 

soporte, en los que solicita y transmite 

información y opiniones sencillas y en 

los que resalta los aspectos que le 

resultan importantes (p. e. en una 

página Web o una revista juvenil, o 

dirigidos a un/a profesor/a o un/a 

compañero/a), respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de la etiqueta. 

Tomar notas para 

preparar la tarea 

P93 TASK 

 

 

 

        

5. Escribe, en un formato 

convencional, informes breves y 

sencillos en los que da información 

esencial sobre un tema académico, 

Dar consejo p 89 ej 8         
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ocupacional, o menos habitual (p. e. un 

accidente), describiendo brevemente 

situaciones, personas, objetos y 

lugares; narrando acontecimientos en 

una clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla los 

motivos de ciertas acciones. 

6. Escribe correspondencia personal y 

participa en foros, blogs y chats en los 

que describe experiencias, impresiones 

y sentimientos; narra, de forma lineal y 

coherente, hechos relacionados con su 

ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. sobre un 

viaje, sus mejores vacaciones, un 

acontecimiento importante, un libro, 

una película), o hechos imaginarios; e 

intercambia información e ideas sobre 

temas concretos, señalando los 

aspectos que le parecen importantes y 

justificando brevemente sus opiniones 

sobre los mismos. 

         

7. Escribe correspondencia formal 

básica, dirigida a instituciones públicas 

o privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a pedir o 

dar información, solicitar un servicio o 

realizar una reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las convenciones 

formales y normas de cortesía usuales 

en este tipo de textos. 

         

 

 

Unidad 8: Meeting Friends 

 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes 

grabados o de viva voz, claramente 

articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra 

información, incluso de tipo técnico (p. 

e. en contestadores automáticos, o 

sobre cómo realizar un experimento en 

clase o cómo utilizar una máquina o 

dispositivo en el ámbito ocupacional).  

Entender instrucciones 

de actividades de 

comprensión oral a lo 

largo de la unidad 

 

 

        

2. Entiende lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, 

hoteles, restaurantes, transportes, 

centros educativos, lugares de trabajo), 

o menos habituales (p. e. en una 

farmacia, un hospital, en una comisaría 

o un organismo público), si puede 

pedir confirmación de algunos detalles. 

Hablar sobre 

actividades de ocio y 

hacer planes con el 

compañero/a p 105 

TASK 

 

        

3. Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o 

cotidiano, cuando el discurso está 

articulado con claridad y en una 

variedad estándar de la lengua. 

         

4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de 

puntos de vista y opiniones sobre 

diversos asuntos de interés personal, 

cotidianos o menos habituales, así 

como la formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos abstractos de 

temas como, p. e., la música, el cine, la 

literatura o los temas de actualidad. 

Comprender una 

conversación entre dos 

amigos 

P98 ej 5-6 

        

5. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista en la que participa 

(p. e. en centros de estudios o de 

trabajo), información relevante y 

detalles sobre asuntos prácticos 

Escuchar conversación 

sobre una película p104 

ej 5-6  
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relativos a actividades académicas u 

ocupacionales de carácter habitual y 

predecible, siempre que pueda pedir 

que se le repita, o que se reformule, 

aclare o elabore, algo de lo que se le ha 

dicho. 

6. Distingue, con apoyo visual o 

escrito, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición clara 

sobre temas conocidos o de su interés 

relacionados con el ámbito educativo u 

ocupacional (p. e., sobre un tema 

académico o de divulgación científica, 

o una charla sobre la formación 

profesional en otros países). 

         

7. Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de noticias de 

televisión claramente articuladas 

cuando hay apoyo visual que 

complementa el discurso, así como lo 

esencial de anuncios publicitarios, 

series y películas bien estructurados y 

articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

Everything English 8 

 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas previamente 

y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su 

interés, organizando la información 

básica de manera coherente, 

explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y 

respondiendo a preguntas sencillas de 

los/as oyentes articuladas de manera 

clara y a velocidad media. 

Describir una actividad 

a un/a compañero/a 

P 105 TASK 

 

 

        

2. Se desenvuelve adecuadamente en 

situaciones cotidianas y menos 

habituales que pueden surgir durante 

         



 

295 

 

un viaje o estancia en otros países por 

motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, trabajo, 

relaciones con las autoridades, salud, 

ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y 

hacer una reclamación o una gestión 

formal de manera sencilla pero 

correcta y adecuada al contexto.   

3. Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara 

o por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que intercambia 

información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de 

vista; narra y describe de forma 

coherente hechos ocurridos en el 

pasado o planes de futuro reales o 

inventados; formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones con cierto detalle; 

expresa y justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y 

abstractos de temas como, por 

ejemplo, la música, el cine, la literatura 

o los temas de actualidad.  

Practicar diálogos para 

hablar de actividades p 

101 ej 11 

 

 

        

4. Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de 

carácter académico u ocupacional, 

sobre temas habituales en estos 

contextos, intercambiando información 

pertinente sobre hechos concretos, 

pidiendo y dando instrucciones o 

soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista de 

manera sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando brevemente y 

de manera coherente sus acciones, 

opiniones y planes. 

Role-play para 

practicar el uso de 

expresiones sociales p 

98 ej 4 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o programas 
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informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de 

convivencia (p. e. en un evento 

cultural, en una residencia de 

estudiantes o en un contexto 

ocupacional).  

2. Entiende el sentido general, los 

puntos principales e información 

relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo y 

claramente estructurados, relacionados 

con asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional (p. e. sobre 

ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

 

Entender página web 

de viajes p99 ej8-11 

        

3. Comprende correspondencia 

personal, en cualquier soporte 

incluyendo foros online o blogs, en la 

que se describen con cierto detalle 

hechos y experiencias, impresiones y 

sentimientos; se narran hechos y 

experiencias, reales o imaginarios, y se 

intercambian información, ideas y 

opiniones sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos de temas 

generales, conocidos o de su interés. 

Entender un texto sobre 

los medios de 

comunicación entre 

adolescentes 

P100 ej 2 

        

4. Entiende lo suficiente de cartas, 

faxes o correos electrónicos de carácter 

formal, oficial o institucional como 

para poder reaccionar en consecuencia 

(p. e. si se le solicitan documentos para 

una estancia de estudios en el 

extranjero 

Entender un e-mail 

p106 ej 1 

        

5. Localiza con facilidad información 

específica de carácter concreto en 

textos periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de 

extensión media, tales como noticias 

glosadas; reconoce ideas significativas 

de artículos divulgativos sencillos, e 

identifica las conclusiones principales 

en textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles.  

Artículo sobre Skype p 

101 ej 8 
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6. Entiende información específica de

carácter concreto en páginas Web y

otros materiales de referencia o

consulta claramente estructurados (p.

e. enciclopedias, diccionarios,

monografías, presentaciones) sobre

temas relativos a materias académicas

o asuntos ocupacionales relacionados

con su especialidad o con sus intereses.

Culture Kit: Cultural 

differences 

P129 

7. Comprende los aspectos generales y

los detalles más relevantes de textos de

ficción y textos literarios

contemporáneos breves, bien

estructurados y en una variante

estándar de la lengua, en los que el

argumento es lineal y puede seguirse

sin dificultad, y los personajes y sus

relaciones se describen de manera

clara y sencilla.

Entender un extracto de 

un libro p 102 ej1-3 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario detallado

con información personal, académica o

laboral (p. e. para hacerse miembro de

una asociación, o para solicitar una

beca).

Completar mini-

diálogos sobre planes 

p107 

2. Escribe su currículum vítae en

formato electrónico, siguiendo, p. e., el

modelo Europass.

3. Toma notas, mensajes y apuntes con

información sencilla y relevante sobre

asuntos habituales y aspectos

concretos en los ámbitos personal,

académico y ocupacional dentro de su

especialidad o área de interés.

 Completar cuadro con 

información sobre 

planes p 106 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y

comentarios breves, en cualquier

soporte, en los que solicita y transmite

información y opiniones sencillas y en

los que resalta los aspectos que le

resultan importantes (p. e. en una

página Web o una revista juvenil, o

dirigidos a un/a profesor/a o un/a

compañero/a), respetando las

convenciones y normas de cortesía y
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de la etiqueta. 

5. Escribe, en un formato 

convencional, informes breves y 

sencillos en los que da información 

esencial sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos habitual (p. e. un 

accidente), describiendo brevemente 

situaciones, personas, objetos y 

lugares; narrando acontecimientos en 

una clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla los 

motivos de ciertas acciones. 

Escribir un e-mail p 

106 

        

6. Escribe correspondencia personal y 

participa en foros, blogs y chats en los 

que describe experiencias, impresiones 

y sentimientos; narra, de forma lineal y 

coherente, hechos relacionados con su 

ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. sobre un 

viaje, sus mejores vacaciones, un 

acontecimiento importante, un libro, 

una película), o hechos imaginarios; e 

intercambia información e ideas sobre 

temas concretos, señalando los 

aspectos que le parecen importantes y 

justificando brevemente sus opiniones 

sobre los mismos. 

         

7. Escribe correspondencia formal 

básica, dirigida a instituciones públicas 

o privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a pedir o 

dar información, solicitar un servicio o 

realizar una reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las convenciones 

formales y normas de cortesía usuales 

en este tipo de textos. 

         

 

 

Unidad 9: Putting it Together 

 

Estándares de aprendizaje 

Actividades para 

evaluar* 

Instrumento para 

evaluar 
Nivel de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Capta los puntos principales y

detalles relevantes de mensajes

grabados o de viva voz, claramente

articulados, que contengan

instrucciones, indicaciones u otra

información, incluso de tipo técnico

(p. e. en contestadores automáticos,

o sobre cómo realizar un

experimento en clase o cómo utilizar

una máquina o dispositivo en el

ámbito ocupacional).

Entender instrucciones 

de actividades de 

comprensión oral a lo 

largo de la unidad 

2. Entiende lo que se le dice en

transacciones y gestiones cotidianas

y estructuradas (p. e. en bancos,

tiendas, hoteles, restaurantes,

transportes, centros educativos,

lugares de trabajo), o menos

habituales (p. e. en una farmacia, un

hospital, en una comisaría o un

organismo público), si puede pedir

confirmación de algunos detalles.

Role-play p117 TASK 

3. Identifica las ideas principales y

detalles relevantes de una

conversación formal o informal de

cierta duración entre dos o más

interlocutores que tiene lugar en su

presencia y en la que se tratan temas

conocidos o de carácter general o

cotidiano, cuando el discurso está

articulado con claridad y en una

variedad estándar de la lengua.

Conversación entre 

varios adolescentes sobre 

sus planes futuros p116 

ej 1-3 

4. Comprende, en una conversación

informal en la que participa,

explicaciones o justificaciones de

puntos de vista y opiniones sobre

diversos asuntos de interés personal,

cotidianos o menos habituales, así

como la formulación de hipótesis, la
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expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos abstractos de 

temas como, p. e., la música, el cine, 

la literatura o los temas de 

actualidad. 

5. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista en la que 

participa (p. e. en centros de estudios 

o de trabajo), información relevante 

y detalles sobre asuntos prácticos 

relativos a actividades académicas u 

ocupacionales de carácter habitual y 

predecible, siempre que pueda pedir 

que se le repita, o que se reformule, 

aclare o elabore, algo de lo que se le 

ha dicho. 

         

6. Distingue, con apoyo visual o 

escrito, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición clara 

sobre temas conocidos o de su 

interés relacionados con el ámbito 

educativo u ocupacional (p. e., sobre 

un tema académico o de divulgación 

científica, o una charla sobre la 

formación profesional en otros 

países). 

         

7. Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de noticias de 

televisión claramente articuladas 

cuando hay apoyo visual que 

complementa el discurso, así como 

lo esencial de anuncios publicitarios, 

series y películas bien estructurados 

y articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

Everything English 9 

 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

1. Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo visual (p. 

e. PowerPoint), sobre aspectos 
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concretos de temas académicos u 

ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica 

de manera coherente, explicando las 

ideas principales brevemente y con 

claridad y respondiendo a preguntas 

sencillas de los/as oyentes 

articuladas de manera clara y a 

velocidad media.  

2. Se desenvuelve adecuadamente en 

situaciones cotidianas y menos 

habituales que pueden surgir durante 

un viaje o estancia en otros países 

por motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, 

estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe 

solicitar atención, información, 

ayuda o explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal de 

manera sencilla pero correcta y 

adecuada al contexto.   

         

3. Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, sobre asuntos cotidianos o 

menos habituales, en las que 

intercambia información y expresa y 

justifica brevemente opiniones y 

puntos de vista; narra y describe de 

forma coherente hechos ocurridos en 

el pasado o planes de futuro reales o 

inventados; formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o 

instrucciones con cierto detalle; 

expresa y justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y 

abstractos de temas como, por 

ejemplo, la música, el cine, la 

literatura o los temas de actualidad.  

Role-Play p 117 TASK         

4. Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de 

carácter académico u ocupacional, 

sobre temas habituales en estos 

 

 

Debatir en clase cuáles 

son las mejores 
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contextos, intercambiando 

información pertinente sobre hechos 

concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, planteando sus 

puntos de vista de manera sencilla y 

con claridad, y razonando y 

explicando brevemente y de manera 

coherente sus acciones, opiniones y 

planes. 

estrategias para continuar 

aprendiendo inlés 

durante las vacaciones. 

P120 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Identifica información relevante 

en instrucciones detalladas sobre el 

uso de aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y sobre la 

realización de actividades y normas 

de seguridad o de convivencia (p. e. 

en un evento cultural, en una 

residencia de estudiantes o en un 

contexto ocupacional).  

         

2. Entiende el sentido general, los 

puntos principales e información 

relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo y 

claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su 

interés personal, académico u 

ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, 

becas, ofertas de trabajo). 

Artículo periodístico 

sobre la educación p 110-

11 

 

Texto sobre el primer día 

de colegio p 118 ej 5 

 

Test sobre el aprendizaje 

del inglés p120 

        

3. Comprende correspondencia 

personal, en cualquier soporte 

incluyendo foros online o blogs, en 

la que se describen con cierto detalle 

hechos y experiencias, impresiones y 

sentimientos; se narran hechos y 

experiencias, reales o imaginarios, y 

se intercambian información, ideas y 

opiniones sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos de temas 

generales, conocidos o de su interés. 

Texto sobre la 

importancia de aprender 

una segunda lengua p 

115 ej 3 

 

 

       

4. Entiende lo suficiente de cartas, 

faxes o correos electrónicos de 

carácter formal, oficial o 
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institucional como para poder 

reaccionar en consecuencia (p. e. si 

se le solicitan documentos para una 

estancia de estudios en el extranjero. 

5. Localiza con facilidad

información específica de carácter

concreto en textos periodísticos en

cualquier soporte, bien estructurados

y de extensión media, tales como

noticias glosadas; reconoce ideas

significativas de artículos

divulgativos sencillos, e identifica

las conclusiones principales en

textos de carácter claramente

argumentativo, siempre que pueda

releer las secciones difíciles.

Artículo corto sobre 

estudios universitarios 

p114 ej 1 

6. Entiende información específica

de carácter concreto en páginas Web

y otros materiales de referencia o

consulta claramente estructurados (p.

e. enciclopedias, diccionarios,

monografías, presentaciones) sobre

temas relativos a materias

académicas o asuntos ocupacionales

relacionados con su especialidad o

con sus intereses

7. Comprende los aspectos generales

y los detalles más relevantes de

textos de ficción y textos literarios

contemporáneos breves, bien

estructurados y en una variante

estándar de la lengua, en los que el

argumento es lineal y puede seguirse

sin dificultad, y los personajes y sus

relaciones se describen de manera

clara y sencilla.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

1. Completa un cuestionario

detallado con información personal,

académica o laboral (p. e. para

hacerse miembro de una asociación,

o para solicitar una beca).

2. Escribe su currículum vítae en

formato electrónico, siguiendo, p. e.,

Describirse a uno mismo 

p119 
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el modelo Europass. 

Hacer apuntes para 

describir una profesión 

p117 

3. Toma notas, mensajes y apuntes

con información sencilla y relevante

sobre asuntos habituales y aspectos

concretos en los ámbitos personal,

académico y ocupacional dentro de

su especialidad o área de interés.

4. Escribe notas, anuncios, mensajes

y comentarios breves, en cualquier

soporte, en los que solicita y

transmite información y opiniones s



8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Como acuerdo entre los miembros del departamento hemos llegado a los 
siguientes criterios de calificación, otorgados a los distintos procedimientos e 
instrumentos de evaluación. En relación a las destrezas referentes al Bloque 1 
Comprensión de textos orales. 

Criterio de 
Evaluación 
1.1.1. 
1.1.2 
1.1.3 
1.1.4 
1.1.5 
1.1.6 
1.1.7 
1.1.8 
1.19 

En relación a las destrezas referentes al Bloque 2: Producción de textos orales: 
producción e interacción. 

Criterio de 
Evaluación 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
2.10 

En relación a las destrezas que engloba el Bloque 3: Comprensión de textos 
escritos. 

Criterio de 
Evaluación 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 



3.6 
3.7 
3.8 
3.9 

En relación a las destrezas incluidas en el Bloque 4: Producción de textos 
escritos: producción e interacción. 

Criterio de 
Evaluación 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
4.7 
4.8 
4.9 

En cada trimestre se hará como mínimo una prueba objetiva por bloque. Se podrán realizar 
proyectos integrando los cuatro bloques, o trabajos para cada bloque o bien combinando varios 
bloques. estas pruebas o proyectos contarán un total de hasta 8 puntos de la nota final de cada 
trimestre. 

También tendrán en cuenta para la nota final de cada trimestre los siguientes apartados: 

El cuaderno se contará con un total de hasta 1 punto en la nota final. La realización de las 
actividades y tareas así como la participación en clase tendrán un total de hasta 1 punto en la nota 
final. 

Para superar la evaluación, el alumno/a debe trabajar todos los aspectos mencionados con un cierto 
grado de profundización mínima, ya que resultan necesarios para la adquisición de los objetivos de 
la materia y de las competencias clave. 

8.6. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON 
INGLÉS PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

Cuando un/a alumno/a que ha promocionado de curso tiene la asignatura de inglés suspensa, 
podrá recuperarla entregando un cuadernillo de actividades que se le facilitará al alumno/a junto con 
una carta dirigida a los padres/ madres/ tutores legales informándoles del proceso de 
recuperación de la asignatura.  
Una vez entregado el cuadernillo de actividades, el alumno/a con la materia pendiente de otros 
cursos tendrá que realizar una prueba escrita en la convocatoria de mayo. La entrega del 
cuadernillo de actividades es requisito indispensable para poder realizar la prueba escrita. Dicha 



prueba valorará las cuatro destrezas (reading, writing, listening and speaking). En cualquier 
caso, la calificación final será de apto o no apto.  

8.7. PROCEDIMIENTO ALUMNOS REPETIDORES 
Los alumnos repetidores recibirán por parte del profesor/a del curso actual un seguimiento 
especial para controlar su evolución a lo largo del año escolar (trabajo en clase y trabajo en 
casa). Además, asegurar que su ubicación en el aula sea la adecuada, es decir, estar sentado 
cerca del profesor o bien con algún compañero de clase que le pueda ayudar. 

En las reuniones periódicas de equipos educativos se informará a los tutores sobre el progreso 
y rendimiento del alumnado para, posteriormente, trasladárselo a las familias. 

Distinguiremos dos situaciones: 

a) Alumnado repetidor que superó la materia:

Puesto que ya en el curso anterior alcanzó los objetivosmarcados, así como las competencias 
establecidas, este alumnado realizará junto con las actividades propias del nivel educativo en el 
que se encuentra, una serie de actividades de consolidación y ampliación de las diferentes 
unidades didácticas. De esta forma evitaremos la falta de interés en contenidos ya superados. 
En casos puntuales y bajo la supervisión del profesor/a, este tipo de alumnado podrá prestar 
ayuda a otros compañeros con dificultades. En aquellas unidades didácticas en las que presente 
mayores dificultades o no hubiera alcanzado unos mínimos con anterioridad realizará las 
mismas actividades que el resto de compañeros de clase. 

b) Alumnado repetidor que no superó la materia:

Este alumnado, seguirá la programación establecida por el departamento para el nivel educativo 
donde se encuentre. Sin embargo, se reforzará mediante la realización de actividades aquellos 
aspectos que no posibilitaron la superación de la materia en el curso anterior. Realizarán 
actividades de refuerzo de diferente nivel de dificultad, actividades encaminadas a consolidar 
los conocimientos y competencias adquiridos, así como actividades de ampliación en caso de 
que en alguno de los bloques de contenidos se observe que su nivel de partida es mayor que el 
requerido por el departamento para el nivel educativo que cursa. 

ABANDONO DE ÁREA 

Como ya se aprobó a nivel de Centro se considerará abandono de área cuando el alumnado no 
realice ninguna de las tareas que conlleva su trabajo diario: estudio, hacer deberes, atención en 
clase, realización de pruebas orales y/o escritas (no entregadas en blanco), traer los materiales 
y cooperar en el trabajo en grupo cuando se requiera. En el caso de que el alumnado curse el 



 

4ºcurso, un abandono de área le supondrá el no ser propuesto para la obtención del título de 
secundaria. 
 
 
9. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN  

El seguimiento de las programaciones se realizará de forma trimestral, cada vez que se analicen 
los resultados obtenidos y podrán ser modificados, ampliados o reducidos según las capacidades 
del alumnado. 
 
El libro está dividido en 9 unidades, por lo que la programación estará dividida en 3 unidades 
por trimestre.  

 

10. BIBLIOGRAFÍA 
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Guía del Profesor, Libro del Alumno, Audio CDs/, Teacher’s 
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DVD / DIGITAL BOOK 

2º ESO 
2º ESO 
PMAR 

WAY TO ENGLISH 2 / Ed. Burlington 
Guía del Profesor, Libro del Alumno, Audio CDs/, Teacher’s 
Resource Pack, DVD / DIGITAL BOOK 

3º ESO 
3º ESO 
PMAR 

TEAMWORK 3 / Ed. Burlington 
Guía del Profesor, Libro del Alumno, Audio CDs/Cassettes, 
Teacher’s Resource Pack, DVD /DIGITAL BOOK 

4º ESO WAY TO ENGLISH 4 - Ed. Burlington 
Guía del Profesor, Libro del Alumno, Audio CDs/Cassettes, 
Teacher’s 

 

11. ANEXO: PLAN DE ADAPTACIÓN DIGITAL 

IES MAR DEL SUR 
DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS  
 

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 2020-2021 
PLAN DE ADAPTACIÓN DIGITAL 

 
Dada la situación de crisis sanitaria, a consecuencia del covid-19, y ante la posibilidad de una 
eventual situación de enseñanza telemática durante el curso 2020-2021, los miembros del 
Departamento de Lenguas Extranjeras acuerdan una serie de actuaciones en relación con 
algunos apartados de la programación del Departamento, de acuerdo a las directrices 
expresadas en las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/ 2021, 



 

motivada por la crisis sanitaria del Covid 19: 
 
“De cara al próximo curso 2020/2021, y con el objeto de establecer las medidas educativas, se 
han dictado por parte de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa 
instrucciones en junio de 2020, tanto para las enseñanzas de régimen general como para las de 
régimen especial: 
1 Los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los procesos 
de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020-2021, 
teniendo en cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad 
sanitaria en cada momento, adaptado al contexto específico del centro. 
2. El protocolo contemplará las siguientes situaciones:  
a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico.  
b)  Situación excepcional con docencia telemática”. 

 

 
1. EN RELACIÓN A LOS CONTENIDOS 

1. A Contenidos no impartidos durante el curso anterior 

Tendremos en cuenta los contenidos no impartidos durante el curso anterior, para abordarlos 
en primer lugar.  

En relación a la asignatura de Francés, se le va a dar prioridad a los siguientes contenidos:  

1º ESO: 

Aspectos Léxicos: -Los estados de ánimos -Los medios de transporte -Las prendas de vestir y 
los colores -La solidaridad. 

Aspectos gramaticales: -El plural de los sustantivos -Jouer + à/de -La frecuencia : toujours, 
jamais, d’habitude -Il y a / il n’y a pas de -La cantidad : beaucoup (de), combien (de) -La causa 
con: Pour, pourquoi et parce que -El presente de indicativo de los verbos vouloir y mettre 

2º ESO: 

 

Aspectos Léxicos: -Los adjetivos para caracterizar. -Expresiones comunes al teléfono. -Las normas. -
Los valores.  

 

Aspectos gramaticales: -Los pronombres tónicos - El condicional de cortesía: je voudrais, j’aimerais -
Las preposiciones y los adverbios de lugar: devant, derrière, au milieu, en face, ici, là-bas, loin, près. -
El modo imperativo en la forma afirmativa y negativa. 

 

3º ESO: 



 

 

Aspectos Léxicos: -La ropa. -Los medios de transporte. -El trabajo: las profesiones, las profesiones, los 
medios de transporte, los lugares laborales y las cantidades. -Las citas: las horas, la puntualidad, los 
lugares de las citas, las personas.  

 

Aspectos gramaticales: - Los comparativos y los superlativos. - Avoir besoin de. - Las fórmulas para 
expresar la prohibición. - Los adjetivos y pronombres indefinidos. - Los pronombres COI. - Los verbos 
en - yer en presente. 

 

4º ESO: 

 

Aspectos Léxicos: - Las características de los objetos.  

 

Aspectos gramaticales: - El lugar y la formación de los adjetivos. - La comparación si + adj/adv + que - 
Los pronombres y y en: lugar - El subjuntivo presente: verbos terminados en –er - El propósito: 
pour/afin de + infinitivo, de ma i re de a o + infinitivo, pour que + subjuntivo - La probabilidad: il est 
probable que + indicativo, il est possible/impossible que + subjuntivo. 

 

En cuanto a la asignatura de Inglés, dado que los contenidos suelen repetirse a lo largo de los cuatro 
cursos de secundaria, se dará un repaso a los contenidos previos de cada nivel haciendo hincapié en 
aquellos situados a final del libro dado que son los más complejos y los que probablemente no 
abordasen el curso pasado.  

 

 

1. B Temporalización de los contenidos 

En la programación del Departamento ya se ha adaptado la temporalización de contenidos a la 
situación de incertidumbre sobre la presencialidad o no del curso actual. Así, se intentará abordar en 
primer lugar aquellos contenidos cuya comprensión y aprendizaje para el alumnado puedan resultar 
más complicados en una situación de enseñanza telemática. 

Obviamente y si no se dictan otras instrucciones desde la Consejería, los contenidos que se 
impartirán en una eventual situación de enseñanza telemática dependerán no solo del período 
de tiempo de duración de la misma sino también de los distintos niveles de los que parte cada 
alumno/a.  

2. EN RELACIÓN A LA METODOLOGÍA 

Los miembros del Departamento de Lenguas Extranjeras hemos acordado la utilización 
de recursos que faciliten la comunicación con el alumnado, y llevar a cabo 
actividades diferenciadas, según el perfil académico de cada uno y de sus circunstancias 
personales. Así mismo, atender especialmente a las medidas previstas para estimular el interés 



 

por las lenguas extranjeras. 

2. A Canal de comunicación y seguimiento del  alumnado 

Utilizaremos la plataforma classroom de google suite para comunicarnos con 
elalumnado.Hasta el momento, hemos creado distintas clases para cada grupo y materia en 
dicha plataforma. A través de ella no solo informaremos de los contenidos, actividades y tareas 
sino también las corregiremos y resolveremos sus dudas. Así mismo, les facilitaremos 
materiales educativos, audios explicativos etc y controlaremos que exista una comunicación 
fluida entre el profesorado y alumnado.  

 
2. B Canal de comunicación e información a las familias 

Seguiremos utilizando la plataforma IPASEN, como hacemos habitualmente durante la 
enseñanza presencial. 

2. C Canal de comunicación e información al tutor/a 

Informaremos al tutor/a de cada grupo a través de SÉNECA y el email corporativo del centro 
acerca de la implicación y evolución académica del alumnado. Esta información se realizará 
con la periodicidad que estime cada tutor/a o cuando se suspenda sin motivo la comunicación 
con el alumnado.  

2. D Tipo de actividades y tareas 

Serán, por un lado, de continuidad o profundización, consolidación y ampliación y, por otro lado, de 
recuperación, refuerzo y repaso. La mayor parte de ellas buscarán potenciar la competencia lingüística 
a través del trabajo de la comunicación escrita (comprensión y expresión). En algunos casos, se 
propondrán tareas individualizadas para el alumnado con más riesgo de quedarse desconectado en la 
materia. 

Compaginaremos las actividades del libro de texto con las elaboradas por el profesorado de nuestro 
Departamento, basadas todas ellas en nuestra programación didáctica.  

Las actividades buscarán fundamentalmente abarcar los distintos bloques presentes en nuestra 
programación, así como abordar las fortalezas o debilidades que cada alumno/a pueda tener. 

En definitiva, el diseño de las actividades y tareas buscará la consecución de los objetivos generales y 
de materia y las competencias clave.  

2. E Recursos didácticos 

El libro de texto se empleará preferentemente porque es el recurso más utilizado por el alumnado en 
las clases presenciales. No obstante, utilizaremos otro tipo de recursos, como vídeos, actividades 
interactivas y, en la medida de lo posible, videoconferencias con el grupo. 

2. F Fomento del Plan lector 



 

La práctica de la lectura está presente en toda nuestra programación. Nuestro Departamento 
dispone de un Plan Lector, que se lleva a cabo a lo largo del curso y se utilizará así mismo en 
caso de enseñanza telemática. Este curso se les están facilitando los libros de lectura a los 
alumnos/as a través de Classroom, ya que el Protocolo Covid del Centro impide el préstamo 
de colecciones a la biblioteca. 

En relación a las lecturas que se llevarán a cabo en la materia de Inglés en los distintos grupos, 
se ha acordado en la 1ª evaluación las siguientes: 

1º ESO: Guilliver’s Travels 

2º ESO: Tales of Arabian Nights 

3º ESO: The Jungle Book 

4º ESO: Dracula 

 

En cuanto a la materia de Francés en los distintos grupos, se ha acordado en la 1º evaluación las 

siguientes (siempre que sea posible ya que el nivel de los alumnos es bastante bajo): 

 

1º ESO: Au voleur 

2º ESO: J'aime...je déteste 

3º ESO: Au voleur 

4º ESO: J'ai un problème 

 

Estas lecturas se trabajarán con actividades de comprensión lectora y, en la medida de lo posible, con 

actividades lúdicas siempre que la situación lo permita.  

 

3. EN RELACIÓN A LA EVALUACIÓN 

3. A  Alumnado con la materia del curso actual 

Como señalamos anteriormente en el apartado 1, habrá que tener en cuenta la existencia de una 
eventual situación de enseñanza telemática y la duración de la misma para tomar decisiones en 
relación a las posibles modificaciones de este apartado de la programación y proponer medidas 
extraordinarias para la calificación del alumnado.  



 

En el caso de que la situación de enseñanza telemática durara un tiempo considerable, habría que 
barajar una revisión de la ponderación de los criterios de evaluación. 

 

Sí se le dará un valor diferente a cada uno de los procedimientos de evaluación y se podrán tener en 
cuenta algunos otros.  

 

Se seguirán utilizando las distintas rúbricas del Departamento que figuran en nuestra programación. 

 

Así mismo, se tendrá en cuenta la siguiente rúbrica para evaluar las actividades enviadas 
telemáticamente por el alumnado: 

 

 
HASTA 2 PUNTOS HASTA 1,5 PUNTOS  HASTA 1 PUNTO 0 PUNTOS VALORACIÓN 

PRESENTACIÓ

N 

DE TAREAS 

Se presentan con 
esmero y rigor 
todas las tareas 

propuestas. 
  

Se presentan 
todas las tareas 

propuestas.  
 

Se presentan 
algunas 
tareas. 

 

Las tareas no se 
presentan en 

todo el 
trimestre. 

 

CORRECCIÓN 

DE TAREAS 

Las tareas están 
resueltas 

correctamente. 
 

Las tareas 
presentan 

algunos errores 
en las respuestas.  

 

Las tareas 
presentan 

errores en las 
respuestas. 

 

No hay 
corrección 

porque no hay 
entrega de 

tareas. 

 

PLAZOS DE 

ENTREGA Y 

COMUNICACI

ÓN CON EL 

PROFESOR/A 

Los plazos de 
entrega se 

cumplen siempre 
y se ha 

mantenido cierta 
comunicación con 

el profesorado.   
 

Los plazos de 
entrega se han 
respetado en la 
mayoría de las 

ocasiones.  
 

No siempre se 
han respetado 
los plazos de 
entrega ni ha 
habido mucha 
comunicación 

con el 
profesorado.  

 

No se han 
entregado las 
tareas y no ha 

habido 
comunicación 

con el 
profesorado. 

 

CALIDAD DE 

LOS 

TRABAJOS 

 
No muestra 
errores de 

presentación, 
contenido y 

ortografía y está 
completo 

No muestra 
errores de 

presentación, 
contenido y 

ortografía pero 
faltan algunas 

partes. 

Muestra 
errores de 

presentación, 
contenido y 

ortografía. Ha 
tenido que ser 
revisado varias 

veces. 

No realiza las 
actividades 

 



 

 

3. B Alumnado con la materia pendiente de otros cursos 

El alumnado tendrá que realizar un cuadernillo de actividades que se le entregará. Una vez 
entregado el cuadernillo con las actividades realizadas el alumnado tendrá que realizar una 
prueba escrita en el mes de mayo de los contenidos trabajados en dicho cuadernillo. La entrega 
del cuadernillo es requisito indispensable para poder realizar la prueba escrita de mayo.  
De manera que no solo se tendría en cuenta la nota estimada en la corrección del cuadernillo 
sino también el esfuerzo mostrado por el alumno/a al aprobar un curso de nivel superior. 
 
Si no se presenta el cuaderno de actividades, pero se aprueba el curso actual, la materia del 
curso o cursos anteriores seguirá estando pendiente.   
 
Si, por último, no se presenta el cuaderno de actividades, ni se aprueba el curso actual, la 
materia pendiente seguirá estándolo hasta la convocatoria de septiembre de 2020, fecha en la 
que el alumnado podrá presentarlo personalmente o mediante las vías telemáticas que se 
establezcan. 
 

3.C Recuperación del alumnado suspenso en la evaluación ordinaria 

El alumnado suspenso en la evaluación ordinaria podrá recuperar la materia presentándose a la 
prueba extraordinaria de septiembre y entregando un cuaderno de actividades de recuperación 
que le facilitará el profesor/a junto al informe individualizado en el mes de junio. 

 

4. EN RELACIÓN A LAS MEDIDAS A LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Los miembros del Departamento de Lenguas Extranjeras acuerdan atender especialmente 
a cómo se están llevando a cabo las medidas de atención individualizada a cada alumno/a según 
sus circunstancias personales, alumnado sin acceso a internet, alumnado con adaptaciones no 
significativas, alumnado NEAE, alumnado de PMAR, alumnado repetidor o con la materia 
pendiente de cursos anteriores.  

Con respecto al alumnado con adaptación curricular no significativa, también se recurrirá a las 
nuevas metodologías y, como en la enseñanza presencial, se tendrá en cuenta las circunstancias 
personales del alumnado que las requieren. 

Sus actividades tendrán en cuenta sus respectivas dificultades y se les valorará especialmente 
la capacidad de adaptación a la nueva realidad de la enseñanza a distancia. La cercanía física 
en el aula, materializada con la ubicación próxima al profesorado, se suplirá con el contacto y 
el seguimiento más intensivo a través de correos electrónicos o mensajes en Classroom. Se 
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procurará también estar en comunicación permanente con los padres o tutores legales de este 
alumnado y con el Departamento de Orientación. 
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