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1. INTRODUCCIÓN. 

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato como consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha sido desarrollado en el Principado de 

Asturias por el Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo 

de la Bachillerato en esta comunidad.  

 

El presente documento se refiere a la programación docente del segundo curso de Bachilleratode la materia 

de Lengua Inglesa. Forman parte de esta programación docente los elementos integrantes del currículo del 

Bachillerato, en los términos en que se definen en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre: 

 

a) Objetivos del Bachillerato, entendidos como  referentes relativos a los logros que el alumnado debe 

alcanzar al finalizar la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 

planificadas a tal fin. 

 

b) Competencias entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de la etapa 

de Bachillerato, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 

problemas complejos. 

 

c) Contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de 

los objetivos del Bachillerato y a la adquisición de competencias.  

 

d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y 

saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el 

rendimiento o logro alcanzado.  

 

e) Criterios de evaluación que son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 

competencias; responden a lo que se pretende lograr en cada asignatura. 

 

f) Metodología didáctica o conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas 

por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 

alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

 

 

Este real decreto, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos 

curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio en 

las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores.  

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 

éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 

conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un 

conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 

desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 

formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de 

contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible 

resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de 

éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 
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El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, 

debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende de forma conjunta al 

procedimiento de aprender dicho concepto. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que «las 

competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así 

como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete competencias clave 

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. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las 

competencias del currículo serán las siguientes: 

 

a)  Comunicación lingüística. 

b)  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c)  Competencia digital. 

d)  Aprender a aprender. 

e)  Competencias sociales y cívicas. 

f)   Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g)  Conciencia y expresiones culturales. 

 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse 

actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje 

de más de una competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

Según lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato 

contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 

desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.  

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e 

impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.  

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, comprender y 

expresarse con corrección en la lengua asturiana.  

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.  
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h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 

principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno 

social.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 

propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de 

las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 

enriquecimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico y artístico del Principado de Asturias 

para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo y mejora. 

o) Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable. 

 

 

3. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOSY MATERIALES CURRICULARES 

 

METODOLOGÍA 

En relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje, es preciso tener en cuenta una serie de 

aspectos metodológicos de especial relevancia. 

 

El objetivo último del proceso de enseñanza y aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera es la 

consolidación y ampliación de las destrezas comunicativas, adquiridas gradualmente a lo largo de la 

Educación Secundaria Obligatoria. En esta etapa se espera que el alumnado llegue a ser capaz de interactuar 

autónomamente y hacerse comprender en situaciones diversas (ofrecer y pedir información en 

conversaciones informales o formales, transmitir las propias ideas con claridad, utilizar un vocabulario 

frecuente y apropiado para las distintas situaciones de comunicación, comprender las ideas principales y los 

detalles más relevantes de textos adecuados a su nivel, etc.). 

Igualmente se espera que los alumnos y alumnas, partiendo de sus conocimientos previos, sean 

capaces de reorganizar su conocimiento entrando en nuevas dimensiones, transfiriendo ese conocimiento a 

otras situaciones y relacionando todos sus aprendizajes. En definitiva, al finalizar la etapa tendrán que saber 

enfrentarse de manera resolutiva y autónoma a situaciones cotidianas de comunicación oral o escrita. En esta 

etapa, más que en ninguna otra, se espera que los y las estudiantes utilicen las herramientas adquiridas para 

participar activamente en el proceso de aprendizaje. 

Esta etapa deberá suponer la consolidación y la ampliación de la competencia comunicativa del 

alumnado para continuar, de forma activa y progresivamente autónoma, con un aprendizaje que ha de durar 

toda la vida, tal como establece el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), para lo 
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que es necesario asegurar el tratamiento integrado de las destrezas comunicativas de comprensión y 

producción (expresión e interacción). 

Cada una de estas destrezas exige diferentes conocimientos y habilidades. Así pues, el aprendizaje de 

la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades: 

- Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de temas 

actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de comunicación. 

- Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con fluidez y 

precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación, así como hablar en público con 

un determinado propósito comunicativo. 

- Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e interpretarlos 

críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas requeridas, identificando los 

elementos esenciales del texto y captando su función y organización discursiva. 

- Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a los propios intereses y necesidades, 

valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio. 

- Escribir distintos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo adecuado a las 

personas a las que van dirigidos y a la intención comunicativa. 

- Utilizar los conocimientos de la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y escribir de 

forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y reflexionar sobre el 

funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación. 

- Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios disponibles, 

incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con el fin de utilizar la lengua extranjera de 

forma autónoma y seguir progresando en su aprendizaje. 

- Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en la 

lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso. 

- Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales que transmite la lengua extranjera para 

comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje. 

- Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y 

reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional en un mundo 

multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las distintas culturas y valorando 

críticamente las situaciones y mensajes que conlleven cualquier tipo de discriminación. 

- Consolidar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el 

estudio, así como actitudes receptivas y de confianza en la propia capacidad de aprendizaje y de uso de la 

lengua extranjera. 

- Profundizar en el sentido crítico, la iniciativa personal, la curiosidad, el interés y la creatividad en 

el aprendizaje. 

- Desarrollar y afianzar el espíritu emprendedor como actitud valiosa de cara a la aplicación práctica 

de los aprendizajes y a la futura proyección profesional. 

En relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje, es preciso tener en cuenta una serie de 

aspectos metodológicos de especial relevancia. 

El alumnado que accede a Bachillerato posee ya un conocimiento de la lengua extranjera que le 

permite desenvolverse en situaciones habituales de comunicación y, por tanto, el proceso de enseñanza y 

aprendizaje irá dirigido fundamentalmente a profundizar en la competencia comunicativa adquirida 

anteriormente, enriquecer su repertorio y ampliar los ámbitos en los que la comunicación tenga lugar. 

Así pues, como en la etapa anterior, el currículo de Lengua Extranjera sigue tomando como base los 

principios establecidos en el MCERL y tiene en cuenta la progresión de los niveles en él definidos. 
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Para la consecución de los objetivos que se pretenden, continúa siendo necesaria una metodología 

activa que respalde el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera, basada en tres principios 

metodológicos básicos: el enfoque comunicativo, centrado en el uso funcional de las lenguas, el aprendizaje 

relevante y significativo y la responsabilidad en el propio proceso de aprendizaje. 

La lengua extranjera será el vehículo de comunicación en el aula, favoreciendo así la naturalidad y 

espontaneidad de su uso tanto en situaciones formales como en situaciones cotidianas y habituales en la 

misma. La lengua objeto de aprendizaje se debe sentir como un instrumento vivo de comunicación y no sólo 

como una práctica académica o de ejercicios formales. Se creará una atmósfera de trabajo propicia para la 

participación activa y dinámica del alumnado, que favorezca la cooperación y genere confianza a la hora de 

expresarse en el idioma extranjero. De este modo, los y las estudiantes mejorarán su fluidez y su capacidad 

para reaccionar en situaciones comunicativas diversas se verá significativamente beneficiada. 

En esta etapa, el alumnado habrá conformado un perfil plurilingüe que le permitirá desplegar una 

serie de habilidades metalingüísticas muy valiosas para el aprendizaje y la mejora de las competencias 

comunicativas en distintas lenguas, incluida la materna. Este perfil se habrá visto reforzado si el centro 

cuenta con un proyecto lingüístico que aglutine todas las actuaciones en materia de desarrollo y mejora de la 

competencia en comunicación lingüística del alumnado, con el compromiso expreso de la comunidad 

educativa. 

La enseñanza, el aprendizaje y la evaluación se abordarán desde los textos –escritos u orales–, 

entendidos como verdaderos ejes centrales desde los que tratar tanto los aspectos más formales de la lengua 

(análisis de las estructuras sintáctico-discursivas, aspectos morfológicos, léxicos, etc.) como la práctica de las 

distintas competencias que capacitarán al alumnado para una comunicación efectiva. No en vano, conviene 

tener muy presente que son las actividades de comprensión y producción de dichos textos, en determinados 

contextos, lo que constituye la acción comunicativa lingüística real. 

Una cuidada selección de textos permitirá igualmente un amplio tratamiento de temas transversales 

en el aula de lengua extranjera, que contribuirán a la toma de conciencia sobre cuestiones de género, 

igualdad, medioambiente, salud personal y pública, prevención y resolución pacífica de conflictos, educación 

y seguridad vial, etc., y a potenciar actitudes críticas y responsables entre el alumnado. 

Se reservarán distintos momentos para la evaluación de los aprendizajes y de las producciones del 

alumnado, empleando técnicas e instrumentos variados que atiendan a la diversidad de estudiantes que 

conviven en el aula y garanticen una evaluación continua y formativa, que actúe como elemento regulador 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Se fomentará el aprendizaje a través de tareas y actividades que reflejen situaciones de comunicación 

real. Para ello, se seleccionarán cuidadosamente materiales auténticos y actuales, tanto orales como escritos, 

que despierten la curiosidad del alumnado, atiendan a sus intereses presentes y futuros y contribuyan a 

aumentar sus conocimientos del mundo y de otras materias relacionadas con el currículo. En este sentido, se 

facilitará la realización,por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de 

naturaleza análoga que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica. Los temas 

seleccionados serán variados, relevantes y significativos, relacionados con diferentes situaciones 

comunicativas y conectados con las destrezas y conocimientos adquiridos previamente. Asimismo, sus 

contenidos favorecerán el desarrollo de valores y actitudes favorables para la convivencia como la igualdad 

entre sexos, la solidaridad, la tolerancia, la interculturalidad y el respeto a los derechos humanos, 

contribuyendo a la superación de prejuicios y estereotipos de cualquier tipo. 

Los documentos audiovisuales y multimedia serán recursos muy adecuados y motivadores para un 

alumnado que los usa diariamente y que siente un gran interés por conocerlos, puesto que forman parte de 

sus referencias y experiencias socioculturales. Asimismo, han de tenerse en cuenta las vías utilizadas por el 

alumnado en sus intercambios comunicativos habituales que, sin duda, favorecerán la asimilación o el 

refuerzo de destrezas y un acercamiento natural a la materia. 

La biblioteca escolar ha de ser un lugar de referencia para el alumnado donde podrá encontrar una 

variedad de lecturas a elegir, de acuerdo con su nivel lingüístico y que mejor se adapten a su personalidad y a 

sus intereses, y un verdadero centro de recursos documental para la realización de trabajos académicos y para 

el aprendizaje autónomo. 
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen un recurso importante en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera no sólo en el aula, sino también fuera de ella; por 

tanto, se deberá explotar al máximo su potencial motivador a partir de sus múltiples posibilidades de 

utilización: búsqueda de información, comunicación real a través de páginas web, blogs, redes sociales, 

correo electrónico o aplicaciones para la comunicación simultánea con iguales de diferentes países. El uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación facilita la práctica individualizada de tareas tanto 

sencillas como complejas y contribuye a la motivación y a la autonomía personal del alumnado, así como al 

desarrollo del espíritu crítico ante los mensajes que se reciben. 

Se fomentará el desarrollo de procesos analíticos en torno al conjunto de los aspectos formales que 

configuran la lengua: estructuración léxica, gramatical y retórica de la misma. Esta reflexión y análisis sobre 

la lengua, ya sean realizados por vía inductiva, deductiva o por una combinación de ambas, dará a los 

alumnos y alumnas una imagen más ajustada de las formas que adopta la lengua y de los recursos de que se 

surte para posibilitar una comunicación correcta, flexible y efectiva, al tiempo que les proporciona una 

mayor seguridad a la hora de expresarse. 

Asimismo, se promoverá el aprendizaje autónomo para que el alumnado aprenda a aprender y pueda 

transferir fuera del aula las destrezas y la competencia lingüística adquiridas. Para ello, se atenderá a los 

diversos estilos de aprendizaje para adaptarse a las diferentes necesidades individuales y mejorar así la 

autoestima y la variedad de destrezas prácticas. Se apoyará a los alumnos y a las alumnas para que lleguen a 

expresarse en lengua extranjera de una forma personal y para que afronten la comunicación con la mayor 

naturalidad posible, asimilando el error como parte del proceso de aprendizaje, en un clima de colaboración 

que neutralice sus miedos y tensiones. 

Se desarrollará el pensamiento crítico del alumnado a través del análisis de los estereotipos culturales 

y sexuales en el lenguaje de uso cotidiano y en los medios de comunicación, para fomentar una educación 

plural y coeducativa y aumentar la conexión con la realidad social de su entorno. 

Se fomentará, por último, la participación en programas europeos e internacionales con el fin de 

mejorar la motivación y aportar significación práctica a la lengua extranjera al hacer intercambios con otros 

países, contribuyendo a la vez al desarrollo de la conciencia de ciudadanía europea y del concepto de 

globalización. Asimismo, se fomentará la participación en proyectos de centro que puedan contribuir a 

desarrollar los objetivos pedagógicos fuera del aula de idioma, tales como programas de lectura o escritura, 

programas bilingües, exposiciones o talleres, entre otros. 

 

Conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, la lengua castellana sólo se utilizará como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua 

extranjera. Se priorizarán la comprensión y la expresión oral. 
 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

- Proyector o pizarra interactiva 

- Aplicación VOCApp para practicar el vocabulario, la pronunciación, ver traducciones, etc. en un 

smart phone. 

- Recursos en la web Oxford Online Learning Zone para los alumnos con práctica interactiva, para ser 

utilizados en casa o en el aula 

- Recursos en la web Oxford Premium para el profesor con todo el material online. 

- Diccionario y gramática (en papel, digital u online) 
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MATERIALES CURRICULARES 

 

- El iPack, con las versiones digitales del Student’s Book y Workbook para presentar el material de 

clase con la pizarra digital interactiva o el portátil y el proyector. Incluye la versión interactiva de las 

soluciones, el audio y video; además de otros recursos extra. 

- El libro de texto Key to Bachillerato de Oxford University Press: Student’s Book y Workbook.  

- Guía didáctica (Teacher’s Guide), tanto en versión digital como impresa, con actividades extra y 

tareas para los fast finishers; ideas para actividades adicionales basadas en la web; notas culturales 

sobre diferentes temas relacionados con el mundo de habla inglesa; páginas fotocopiables para la 

evaluación de los alumnos, competencias básicas y checklists del Common European Framework; la 

versión solucionada del Student’s Book y Workbook y las transcripciones de las audiciones.  

- Teacher’s Resource and Tests CD-ROM con worksheets para la práctica adicional de vocabulario y 

gramática para reforzar y extender el contenido de las unidades principales  y otras worksheets para 

cada unidad (Writing Practice, Listening Practice, Exam Practice and Practical English Practice) y 

los audio scripts; material para la evaluación, los tests de las unidades y las audiciones.  

- Los CDs de audio con todas las audiciones, los listening tests y los textos de lectura. 

- Cuaderno del alumno, donde realizará los ejercicios y tareas de clase y tomará apuntes. 

- Material fotocopiado o digital (EVA) de léxico, actividades gramaticales, redacciones. 

 

4. CONTRIBUCIÓN  DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 

 

La materia Primera Lengua Extranjera contribuye al desarrollo de las competencias del currículo 

establecidas en el artículo 10 del presente decreto. En primer lugar, y de manera fundamental, al desarrollo 

de la competencia en comunicación lingüística, no sólo en segundas lenguas sino también con respecto a 

las lenguas maternas, en tanto en cuanto ayuda a completar, enriquecer y llenar de nuevos matices 

comprensivos y expresivos la capacidad comunicativa general del alumnado.  

Esta materia contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas y a la 

conciencia y expresiones culturales, dado el carácter eminentemente social y relacional de las lenguas que, 

aparte de vehículos de comunicación, desempeñan un papel de vital importancia en el conocimiento y la 

transmisión de aspectos socioculturales que invitan a apreciar y respetar otras culturas y a entender la 

diversidad como un factor de enriquecimiento mutuo. El convencimiento del carácter relativo de costumbres, 

prácticas e ideas favorece el entendimiento y contribuye muy eficazmente a evitar o resolver conflictos de 

manera satisfactoria para todas las partes. Todo ello ayuda indudablemente a construir una competencia 

intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras.  

En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia, la de aprender a aprender. El 

currículo ofrece claves para establecer de manera transparente y coherente objetivos, modos de alcanzarlos y 

estrategias a aplicar, promoviendo la constante reflexión sobre la manera particular de aprender de cada 

estudiante.  

El enfoque orientado a la acción de la Primera Lengua Extranjera, centrado en el papel protagonista 

del aprendiz, contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en especial por lo que 

respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde su misma planificación, 

el alumnado ha de tomar decisiones, con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el 
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mayor grado posible de éxito.  La presentación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad 

de asumir riesgos, junto con la gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone comunicarse en 

otras lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en escenarios complejos, son fundamentales 

en el desarrollo del espíritu emprendedor. Todo ello abre la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en 

el terreno laboral y profesional.  

En este y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy en día a través 

de medios tecnológicos. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen la posibilidad de 

comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e inmediato a un 

flujo incesante de información que aumenta cada día, posibilitando el establecimiento de vínculos e 

intercambios con jóvenes de otros lugares y, lo que es más importante, creando contextos reales y 

funcionales de comunicación.  

La Primera Lengua Extranjera contribuye, por último, al desarrollo de las competencias del 

currículo en ciencia y tecnología, facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y técnicas de 

investigación, haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre comunidades científicas y 

propiciando la construcción conjunta del saber humano.  

 

5. CONTENIDOS DEL CURRICULO OFICIAL  

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

- Establecimiento de vínculos con temas de interés general y académico del alumnado.  

- Identificación del tipo textual adaptando la comprensión al mismo.  

- Escucha y comprensión de mensajes orales adaptados a la competencia lingüística del alumnado 

transmitidos de viva voz o por medios técnicos, para extraer información global y alguna específica 

en situaciones de comunicación significativas y cotidianas.  

- Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión: uso del contexto visual y no verbal y 

de los conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce a 

la lengua extranjera.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales, 

detalles relevantes, implicaciones).  

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (volumen, velocidad de emisión del mensaje, acento, 

lenguaje corporal...).  

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

- Identificación de los elementos propios de la comunicación oral en el ámbito personal, público, 

educativo y profesional, cara a cara o a través de distintos medios técnicos y formatos y de las 

características de los mensajes procedentes de los medios de comunicación, internet, redes sociales, 

etc.  

- Reflexión sobre los mecanismos que intervienen en el propio proceso de comprensión de textos 

orales, con particular énfasis en la autoevaluación y en la capacidad personal para aprender a 

aprender.  

- Refuerzo de la escucha activa e identificación de sus principales técnicas como respuesta a 

obstáculos y distractores que interfieren en la eficiente comprensión de textos orales.  

- Consciencia de la importancia de una comprensión global del mensaje, sin necesidad de entender 

todos y cada uno de los elementos del mismo.  
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2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Conocimiento de las normas de cortesía de uso habitual entre los y las hablantes de la lengua 

extranjera y comprensión de las convenciones sociales, costumbres, valores, creencias y actitudes 

más característicos de los países donde se habla.  

- Análisis comparativo de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre 

hablantes de la lengua extranjera y de la propia que contribuyan a una mejor comprensión de todo 

tipo de textos orales.  

- Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención 

comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc.  

- Escucha activa en intercambios de comunicación oral que permitan al alumnado acercarse a la 

realidad sociocultural de los países donde se habla la lengua extranjera.  

- Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones culturales de los 

países donde se habla la lengua extranjera.  

- Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, 

facilitador del acceso a otras culturas y a otras lenguas, y como enriquecimiento personal.  

- Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales presentes en el lenguaje oral de uso cotidiano 

y en los medios de comunicación, así como de conductas implícita o explícitamente discriminatorias.  

- Valoración de la importancia de la lengua extranjera como medio para acceder a conocimientos que 

resulten de interés para el futuro académico y profesional del alumnado.  

- Análisis y reflexión sobre el proceso de globalización y sus repercusiones sociolingüísticas y sobre la 

necesidad de comprender los procesos de interculturalidad e internacionalismo.  

- Influencia del lenguaje no verbal (gestos, códigos, expresión corporal general, contacto visual, etc.) 

en la comprensión de textos orales. 

3. Funciones comunicativas: 

Comprensión de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.  

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

actividades, procedimientos y procesos.  

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

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.  

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos.  

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la objeción.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y gestión de la comunicación y comprensión de la organización del discurso.  

- Aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, utilizando 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

- Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo de destrezas 

comunicativas de comprensión oral.  

4. Estructuras sintácticodiscursivas: 
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- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither...nor); disyunción (either...or); 

oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa (because 

(of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación (as/not so + Adj. as; far less tiresome/much 

more convenient (than); the best by far); resultado/correlación (such...that); condición (if; unless; in 

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

wishes, warnings).  

- Relaciones temporales: ((just) as; while; once (we have finished)).  

- Afirmación: (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I should have).  

- Exclamación: (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. 

How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!).  

- Negación: (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).  

- Interrogación: (Wh- questions; Aux. questions; Says who? Why on earth did she say that?; tags).  

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; 

past perfect simple and continuous); presente (present simple and continuous); futuro (present simple 

and continuous + Adv.; going to; will be –ing; will + perfect tense (simple and continuous)).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (continuous tenses: present continuous, past 

simple/perfect continuous and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would); 

incoativo (start/begin by –ing); terminativo (cease – ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it takes / holds/ serves...); 

posibilidad/ probabilidad (will; likely; should; ought to); necesidad (want; take); obligación 

(need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of –ing).  

- Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad (count/uncountable/ 

collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad 

(e. g. bluish; nice to look at).  

- Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something); quality (e. g. twice 

as many; piles of newspapers; mountains of things); degree (e. g. extremely; so (suddenly)).  

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

origin and arrangement).  

- Expresión del tiempo: (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), 

and indications of time (e. g. earlier/later today/in the year); duration (e. g. through(out) the winter; 

over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g. later (on); 

long/shortly after); sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness (just then/as); 

frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).  

- Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a mess).  

5. Léxico oral común y más especializado (recepción): 

- Comprensión de léxico oral común y más especializado, dentro de las propias áreas de interés en los 

ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 

tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; 

relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y 

emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; 

historia y cultura.  

- Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y permitan 

un uso funcional y contextualizado del mismo.  

- Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.  

- Estudio de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras y 

comparación con otras lenguas de uso y estudio.  
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- Activación y empleo de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 

lingüísticas.  

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

- Apoyo en los patrones de la lengua extranjera para comprender significados, el sentido del discurso y 

las distintas intenciones comunicativas, actitudes y sentimientos.  

- Uso del alfabeto fonético para mejorar la pronunciación de forma autónoma.  

- Exposición a modelos variados de hablantes tanto nativos como no nativos de la lengua extranjera, 

con el fin de comparar los patrones sonoros, acentuales y de entonación en diferentes países que usan 

la misma lengua extranjera.  

 

 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.  

- Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al canal, aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada caso.  

- Ensayar distintas combinaciones y expresiones y solicitar la retroalimentación.  

Ejecución  

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

caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 

a lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

- Utilización de una expresión adecuada para tomar la palabra.  

- Mantenimiento de una actitud de cooperación para asegurar la participación activa en las 

interacciones.  

- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (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.  

- Solicitar aclaraciones.  

Paralingüísticos y paratextuales  

- Pedir ayuda.  

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.  

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

contacto visual o corporal, proxémica).  

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.  

Control y corrección  

- Pedir la confirmación de la corrección de las expresiones empleadas.  

- Recurrir a estrategias de autoevaluación y coevaluación para mejorar las producciones.  
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- Reformular las partes del discurso cuando se interrumpe la comunicación o se percibe que el 

mensaje no está llegando adecuadamente a la audiencia.  

- Emplear las técnicas conscientes de autocorrección.  

- Anotar los errores más frecuentes para evitar cometerlos nuevamente.  

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Conocimiento de las normas de cortesía de uso habitual entre los hablantes de la lengua extranjera y 

comprensión de las convenciones sociales, costumbres, creencias, actitudes y valores más 

característicos de los países donde se habla.  

- Análisis comparativo de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre 

hablantes de la lengua extranjera y de la propia que favorezcan los intercambios comunicativos 

orales.  

- Valoración de la lengua extranjera o de otras lenguas como medio para comunicarse y relacionarse 

con personas de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y como 

instrumento para conocer culturas y modos de vivir diferentes y enriquecedores.  

- Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus repercusiones 

sociolingüísticas y socioculturales.  

- Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención 

comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc.  

- Demostración de interés por participar en conversaciones, debates, descripción de experiencias, 

intervenciones públicas, etc., que permitan profundizar en la riqueza sociocultural y sociolingüística 

de distintas comunidades y perfiles de hablantes de la lengua extranjera y favorezcan conductas de 

respeto, comprensión y aprecio hacia la diversidad cultural y hacia aportaciones y puntos de vista 

discrepantes con los nuestros.  

- Actitud abierta a la negociación de significados y demostración de habilidades para encajar críticas o 

correcciones de manera constructiva.  

- Actitud receptiva y de valoración positiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una 

cultura diferente a la propia.  

- Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales presentes en el lenguaje oral de uso cotidiano 

y en los medios de comunicación, así como de conductas implícita o explícitamente discriminatorias.  

- Interés por establecer contactos y comunicarse con hablantes de la lengua extranjera o de otras 

lenguas a través de los medios que nos proporcionan las tecnologías de la comunicación.  

- Reconocimiento de la importancia de una buena expresión e interacción oral como puerta de acceso 

a futuras oportunidades académicas y profesionales.  

- Utilización del lenguaje no verbal para complementar la información y suplir la carencia de léxico en 

la producción de mensajes orales.  

3. Funciones comunicativas: 

Producción de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.  

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

actividades, procedimientos y procesos.  

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

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.  

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos.  

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad.  
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- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la objeción.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

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

- Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación oral que se dan tanto dentro como fuera 

del aula, con especial atención a las que nos brindan las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, y la participación en programas educativos europeos e internacionales.  

- Manejo autónomo de recursos diversos para la expresión e interacción oral.  

- Aplicación habitual de las variedades de uso de la lengua en actividades de expresión e interacción 

oral en función del ámbito en que se desarrollan.  

- Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo de destrezas 

comunicativas de expresión e interacción oral.  

4. Estructuras sintácticodiscursivas: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither...nor); disyunción (either...or); 

oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa (because 

(of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación (as/not so + Adj. as; far less tiresome/much 

more convenient (than); the best by far); resultado/correlación (such...that); condición (if; unless; in 

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

wishes, warnings).  

- Relaciones temporales: ((just) as; while; once (we have finished)).  

- Afirmación: (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I should have).  

- Exclamación: (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. 

How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!).  

- Negación: (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).  

- Interrogación: (Wh- questions; Aux. questions; Says who? Why on earth did she say that?; tags).  

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; 

past perfect simple and continuous); presente (present simple and continuous); futuro (present simple 

and continuous + Adv.; going to; will be –ing; will + perfect tense (simple and continuous)).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (continuous tenses: present continuous, past 

simple/perfect continuous and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would); 

incoativo (start/begin by –ing); terminativo (cease – ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it takes / holds/ serves...); 

posibilidad/ probabilidad (will; likely; should; ought to); necesidad (want; take); obligación 

(need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of –ing).  

- Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad (count/uncountable/ 

collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad 

(e. g. bluish; nice to look at).  

- Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something); quality (e. g. twice 

as many; piles of newspapers; mountains of things); degree (e. g. extremely; so (suddenly)).  

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

origin and arrangement).  

- Expresión del tiempo: (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), 

and indications of time (e. g. earlier/later today/in the year); duration (e. g. through(out) the winter; 

over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g. later (on); 

long/shortly after); sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness (just then/as); 
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frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).  

- Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a mess).  

5. Léxico oral común y más especializado (producción): 

- Utilización de léxico oral común y más especializado, dentro de las propias áreas de interés en los 

ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 

tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones 

personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes 

y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.  

- Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y permitan un 

uso funcional y contextualizado del mismo.  

- Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.  

- Estudio de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras y comparación 

con otras lenguas de uso y estudio.  

- Activación y empleo de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 

lingüísticas.  

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

- Producción e interpretación de diferentes patrones para la expresión de distintas actitudes y sentimientos.  

- Producción e interpretación de los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de la lengua 

extranjera para expresar distintas intenciones comunicativas, actitudes y sentimientos.  

- Uso del alfabeto fonético para mejorar la pronunciación de forma autónoma.  

- Exposición a modelos variados de hablantes tanto nativos como no nativos de la lengua extranjera.  

- Acercamiento e identificación de distintos acentos para una comprensión más rica y cercana de la 

variedad real de situaciones y ámbitos en que se producen intercambios comunicativos orales.  

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

- Establecimiento de vínculos con temas de interés general y académico del alumnado.  

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

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

relevantes, implicaciones).  

- Identificación e interpretación del propósito comunicativo (búsqueda de información específica, de 

orientaciones, de instrucciones...).  

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

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

- Reflexión sobre los mecanismos que intervienen en el propio proceso de comprensión de textos orales, 

con particular énfasis en la autoevaluación, la coevaluación y en la capacidad personal para aprender a 

aprender.  

- Uso de diccionarios y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como medio de consulta 

y aprendizaje.  

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Conocimiento de las normas de cortesía de uso habitual entre hablantes de la lengua extranjera y 
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comprensión de convenciones sociales, costumbres, valores, creencias y actitudes más característicos de 

los países donde se habla.  

- Análisis comparativo de las similitudes y diferencias socioculturales más significativas entre hablantes 

de la lengua extranjera y de la propia que contribuyan a una mejor comprensión de todo tipo de textos 

orales.  

- Consideración acerca del proceso de globalización de nuestra sociedad actual y sus repercusiones 

sociolingüísticas y socioculturales.  

- Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención 

comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc.  

- Escucha activa en intercambios de comunicación oral que permitan al alumnado acercarse a la realidad 

sociocultural de los países donde se habla la lengua extranjera.  

- Interés por establecer intercambios comunicativos y por conocer informaciones culturales de los países 

donde se habla la lengua extranjera.  

- Valoración de la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre pueblos, 

facilitador del acceso a otras culturas, a otras lenguas y como enriquecimiento personal.  

- Valoración crítica de estereotipos culturales y sexuales en el lenguaje oral de uso cotidiano y en los 

medios de comunicación, así como de conductas implícita o explícitamente discriminatorias.  

- Valoración de la importancia de la lengua extranjera como medio para acceder a conocimientos que 

resulten de interés para el futuro académico y profesional del alumnado.  

- Análisis y reflexión sobre el proceso de globalización y sus repercusiones sociolingüísticas y sobre la 

necesidad de comprender los procesos de interculturalidad e internacionalismo.  

- Influencia del lenguaje no verbal (gestos, códigos, expresión corporal general, contacto visual, etc.) en la 

comprensión de textos orales.  

3. Funciones comunicativas: 

Comprensión de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.  

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

procedimientos y procesos.  

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

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.  

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias, 

recomendaciones sanitarias y avisos.  

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 

la exención y la objeción.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

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

- Aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, utilizando las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (a través de redes sociales, blogs, plataformas 

colaborativas, chats, etc.).  

- Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo de destrezas 

comunicativas de comprensión escrita.  

- Consciencia de la importancia del lenguaje no verbal (signos, códigos, señales, gráficos, diagramas, 

ilustraciones, etc.) a la hora de completar información y contribuir a la comprensión de textos escritos.  
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- Lectura autónoma y comprensión de textos extensos y diversos relacionados con los intereses 

académicos, personales y profesionales futuros del alumnado.  

- Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua en textos escritos.  

4. Estructuras sintácticodiscursivas: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither...nor); disyunción (either...or); 

oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa (because 

(of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación (as/not so + Adj. as; far less tiresome/much 

more convenient (than); the best by far); resultado/correlación (such...that); condición (if; unless; in 

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

wishes, warnings).  

- Relaciones temporales: ((just) as; while; once (we have finished)).  

- Afirmación: (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I should have).  

- Exclamación: (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. 

How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!).  

- Negación: (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).  

- Interrogación: (Wh- questions; Aux. questions; Says who? Why on earth did she say that?; tags).  

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; 

past perfect simple and continuous); presente (present simple and continuous); futuro (present simple 

and continuous + Adv.; going to; will be –ing; will + perfect tense (simple and continuous)).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (continuous tenses: present continuous, past 

simple/perfect continuous and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would); 

incoativo (start/begin by –ing); terminativo (cease – ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it takes / holds/ serves...); 

posibilidad/ probabilidad (will; likely; should; ought to); necesidad (want; take); obligación 

(need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of –ing).  

- Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad (count/uncountable/ 

collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad 

(e. g. bluish; nice to look at).  

- Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something); quality (e. g. twice 

as many; piles of newspapers; mountains of things); degree (e. g. extremely; so (suddenly)).  

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

origin and arrangement).  

- Expresión del tiempo: (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), 

and indications of time (e. g. earlier/later today/in the year); duration (e. g. through(out) the winter; 

over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g. later (on); 

long/shortly after); sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness (just then/as); 

frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).  

- Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a mess).  

5. Léxico escrito común y más especializado (recepción): 

- Comprensión de léxico escrito común y más especializado, dentro de las propias áreas de interés en los 

ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 

tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones 

personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes 

y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura.  

- Empleo de estrategias para la revisión, ampliación y consolidación de léxico.  

- Empleo de léxico de uso común perteneciente a diversas variedades de la lengua extranjera.  
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- Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.  

- Estudio de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras y comparación 

con otras lenguas de uso y estudio.  

- Activación y empleo de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 

lingüísticas.  

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

- Uso correcto de la ortografía y cuidado en la presentación de los textos escritos.  

- Reconocimiento del uso correcto de los signos de puntuación, como facilitadores de una buena 

comprensión del mensaje.  

- Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los de la propia lengua, como 

facilitadores de una buena comprensión del mensaje.  

 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.).  

- Elaborar textos utilizando mecanismos de organización, articulación y cohesión.  

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, 

obtención de ayuda, etc.).  

- Reflexionar sobre el propio aprendizaje y la organización del trabajo.  

- Adecuar el texto a la persona destinataria.  

Ejecución  

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

caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

- Mostrar interés por la producción de textos escritos claros y comprensibles, atendiendo a diferentes 

necesidades e intenciones comunicativas.  

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones a lo 

que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  

- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar lenguaje "prefabricado", 

etc.).  

- Recurrir al uso de diccionarios y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como medio 

de consulta y aprendizaje, trabajando de forma individual o colaborativa.  

Control y corrección  

- Pedir confirmación de la corrección de las expresiones empleadas.  

- Recurrir a estrategias de autoevaluación y coevaluación para mejorar las producciones.  

- Reformular partes del texto para aclarar posibles malentendidos o problemas de interpretación del 

mensaje que se quiere transmitir.  

- Emplear técnicas conscientes de autocorrección.  

- Anotar los errores más frecuentes para evitar cometerlos nuevamente.  

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

- Conocimiento de las normas de cortesía de uso habitual entre hablantes de la lengua extranjera y 

comprensión de las convenciones sociales, costumbres, valores, creencias y actitudes más característicos 

de los países donde se habla.  
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- Valoración de la lengua extranjera o de otras lenguas como medio para comunicarse y relacionarse con 

personas de otros países, como posibilidad de acceso a informaciones nuevas y como instrumento para 

conocer culturas y modos de vivir diferentes y enriquecedores.  

- Actitud receptiva y de valoración positiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 

diferente a la propia.  

- Interés por establecer contactos y comunicarse por escrito con hablantes de la lengua extranjera o de 

otras lenguas a través de los medios que nos proporcionan las tecnologías de la comunicación.  

- Identificación de registros adecuados al contexto, al interlocutor o la interlocutora, a la intención 

comunicativa, al canal de comunicación, al soporte, etc.  

- Consciencia de la importancia del lenguaje no verbal (signos, códigos, señales, gráficos, diagramas, 

ilustraciones, etc.) a la hora de completar información y contribuir a la producción de textos escritos.  

3. Funciones comunicativas: 

Producción de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas: 

- Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional.  

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

procedimientos y procesos.  

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

presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y largo plazo.  

- Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, advertencias 

y avisos.  

- Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la conjetura, el 

escepticismo y la incredulidad.  

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la prohibición, 

la exención y la objeción.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, la 

confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

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

- Aprovechamiento de las oportunidades para la comunicación escrita que se dan tanto dentro como fuera 

del aula, con especial atención a las que nos brindan las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (intervención en redes sociales, chats, foros, redacción de artículos en blogs o 

comentarios a estos, etc.) y la participación en programas educativos europeos e internacionales.  

- Manejo autónomo de recursos diversos para la expresión e interacción escrita.  

- Reconocimiento de las variedades de uso de la lengua en actividades de expresión e interacción escrita 

en función del ámbito en que se desarrollan.  

- Valoración de la confianza, la iniciativa y la cooperación para avanzar en el desarrollo de destrezas 

comunicativas de expresión e interacción escrita.  

4. Estructuras sintácticodiscursivas: 

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither...nor); disyunción (either...or); 

oposición/concesión (only (it didn’t work); despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa (because 

(of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación (as/not so + Adj. as; far less tiresome/much 

more convenient (than); the best by far); resultado/correlación (such...that); condición (if; unless; in 

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

wishes, warnings).  

- Relaciones temporales: ((just) as; while; once (we have finished)).  

- Afirmación: (emphatic affirmative sentences, e. g. I do love classic music; tags, e. g. I should have).  
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- Exclamación: (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., e. g. 

How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Gosh, it is freezing!).  

- Negación: (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have).  

- Interrogación: (Wh- questions; Aux. questions; Says who? Why on earth did she say that?; tags).  

- Expresión del tiempo: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; 

past perfect simple and continuous); presente (present simple and continuous); futuro (present simple 

and continuous + Adv.; going to; will be –ing; will + perfect tense (simple and continuous)).  

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (continuous tenses: present continuous, past 

simple/perfect continuous and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would); 

incoativo (start/begin by –ing); terminativo (cease – ing).  

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it takes / holds/ serves...); 

posibilidad/ probabilidad (will; likely; should; ought to); necesidad (want; take); obligación 

(need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of –ing).  

- Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad (count/uncountable/ 

collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); determiners); la cualidad 

(e. g. bluish; nice to look at).  

- Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something); quality (e. g. twice 

as many; piles of newspapers; mountains of things); degree (e. g. extremely; so (suddenly)).  

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

origin and arrangement).  

- Expresión del tiempo: (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. fortnight), 

and indications of time (e. g. earlier/later today/in the year); duration (e. g. through(out) the winter; 

over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly before); posteriority (e. g. later (on); 

long/shortly after); sequence (to begin with, besides, to conclude); simultaneousness (just then/as); 

frequency (e. g. rarely; on a weekly basis).  

- Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a mess).  

5. Léxico escrito común y más especializado (producción): 

- Utilización de léxico oral común y más especializado, dentro de las propias áreas de interés en los 

ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción de personas y objetos, 

tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; 

relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo y 

emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural; ciencia y tecnología; 

historia y cultura.  

- Participación en simulaciones y situaciones reales de comunicación que afiancen el léxico y permitan 

un uso funcional y contextualizado del mismo.  

- Utilización de la terminología común para las actividades de reflexión sobre la lengua.  

- Estudio de los mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación de palabras y 

comparación con otras lenguas de uso y estudio.  

- Activación y empleo de estrategias para revisar, ampliar y consolidar el léxico y las estructuras 

lingüísticas.  

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

- Uso correcto de la ortografía y cuidado en la presentación de los textos escritos.  

- Comparación de los distintos usos ortográficos y signos de puntuación con los de la propia lengua.  
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

ASOCIADOS A CADA CRITERIO  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 1. Comprensión de textos orales 

1. Identificar las ideas principales, información detallada 

e implicaciones generales de textos de cierta longitud, 

bien organizados y y lingüísticamente complejos, en una 

variedad de lengua estándar y articulados a velocidad 

media o normal, que traten de temas tanto concretos 

como abstractos dentro del propio campo de 

especialización o de interés en los ámbitos personal, 

público, académico y ocupacional/laboral, siempre que 

las condiciones acústicas sean buenas y se puedan 

confirmar ciertos detalles.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Identificar el tipo de texto, el propósito, el 

registro, la actitud del hablante y las 

convenciones lingüísticas asociadas a cada 

situación.  

- Identificar y seguir el propósito de textos de 

carácter técnico o especializado que estén dentro 

del propio campo de especialización o de interés 

personal, público, académico o profesional.  

- Seguir el argumento de películas donde los 

elementos visuales y la acción conducen parte de 

la trama, identificando los elementos 

contextuales como el tipo de interlocutor o 

interlocutora, la situación comunicativa, los 

personajes que intervienen y la ambientación.  

- Comprender y seguir instrucciones verbales 

complejas.  

-  

- Comprende instrucciones, 

anuncios, declaraciones y 

mensajes detallados, dados 

cara a cara o por otros medios, 

sobre temas concretos, en 

lenguaje estándar y a velocidad 

normal (p. e. declaraciones o 

mensajes institucionales).  

- Entiende los detalles de lo 

que se le dice en transacciones 

y gestiones que surgen 

mientras viaja, organiza el 

viaje o trata con las 

autoridades, así como en 

situaciones menos habituales 

en hoteles, tiendas, agencias de 

viajes, centros de salud, trabajo 

o estudios (p. e. para recibir 

asistencia sanitaria como 

turista o como residente, 

cambiar una reserva de hotel, 

anular billetes, o cambiar un 

artículo defectuoso), siempre 

que pueda pedir confirmación..  

- Identifica las ideas 

principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones 

generales de conversaciones y 

debates relativamente extensos 

y animados entre varios 

interlocutores que tienen lugar 

en su presencia, sobre temas 

generales, de actualidad o de su 

interés, siempre que el discurso 

esté estructurado y no se haga 

un uso muy idiomático de la 

lengua.  

- Comprende, en debates y 

conversaciones informales 

sobre temas habituales o de su 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para 

comprender el sentido general; la información esencial; 

los puntos principales; los detalles relevantes; 

información, ideas y opiniones tanto implícitas como 

explícitas del texto, formuladas de manera clara; y 

matices como la ironía o el humor, o el uso poético o 

estético de la lengua cuando la imagen facilita la 

comprensión.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Identificar y comprender por el contexto palabras 

o construcciones desconocidas, así como inferir 

significados no explícitos.  

- Activar los propios conocimientos para prever lo 

que se va a oír.  

- Aplicar la escucha activa como respuesta a 

posibles obstáculos y distractores que interfieren 
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en la eficiente comprensión de textos orales.  

- Desarrollar estrategias que ayuden a la 

comprensión de textos orales, utilizando el 

apoyo de procedimientos paralingüísticos y 

paratextuales (gestos, mímica, onomatopeyas...).  

- Extraer información global y específica de 

mensajes orales de diverso tipo.  

- Emplear la autoevaluación y la coevaluación 

como procesos reguladores del propio 

aprendizaje.  

interés, la postura o punto de 

vista de sus interlocutores, así 

como algunos sentidos 

implícitos y matices como la 

ironía o el humor 

- Comprende, en una 

conversación formal en la que 

participa, en el ámbito 

académico u ocupacional, 

información detallada y puntos 

de vista y opiniones sobre 

temas de su especialidad y 

relativos a líneas de actuación 

y otros procedimientos 

abstractos, siempre que pueda 

confirmar lo que el interlocutor 

ha querido decir y conseguir 

aclaraciones sobre los aspectos 

ambiguos..  

- Comprende la línea 

argumental, las ideas 

principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones 

generales en presentaciones, 

conferencias o seminarios de 

cierta extensión y complejidad 

sobre temas académicos o 

profesionales de su área de 

interés, tanto concretos como 

abstractos, siempre que haya 

marcadores que estructuren el 

discurso y guíen la 

comprensión.  

- Comprende  el contenido de 

la información de la mayoría 

del material grabado o 

retransmitido en los medios de 

comunicación, relativo a temas 

de interés personal, 

identificando el estado de 

ánimo, el tono e incluso el 

humor del hablante, siempre 

que el discurso esté articulado 

con claridad, en una variedad 

3. Conocer con la profundidad debida y aplicar 

eficazmente a la comprensión del texto los conocimientos 

sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las 

relaciones interpersonales en diversos contextos (desde 

informal hasta institucional) y las convenciones sociales 

(incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en 

las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los 

conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o 

artísticos) que permitan captar las alusiones más directas 

sobre estos aspectos que pueda contener el texto. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Identificar el sentido general e información más 

específica de mensajes orales sobre temas 

relacionados con las convenciones sociales de 

los países donde se habla la lengua extranjera 

(incluyendo creencias y estereotipos).  

- Reconocer expresiones y palabras que aparecen 

en contextos comunicativos más complejos (p. e. 

históricos o artísticos).  

- Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana, condiciones de vida, 

relaciones interpersonales, comportamiento y 

convenciones sociales de los países donde se 

habla la lengua extranjera, y aplicar los 

conocimientos adquiridos sobre los mismos a 

una comprensión adecuada del texto.  

- Identificar testimonios culturales 

correspondientes a minorías dentro del panorama 

del país o países que hablan la lengua extranjera.  

- Reconocer la influencia del lenguaje no verbal 

en la comprensión de textos orales.  

- Apreciar las principales repercusiones 

sociolingüísticas que implica el proceso de 

globalización.  

- Valorar críticamente los prejuicios, estereotipos 

y usos discriminatorios presentes en el lenguaje.  

- Reconocer y valorar positivamente la riqueza 
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que supone la diversidad social y cultural 

existente entre los diferentes grupos de una 

misma comunidad lingüística.  

de lengua estándar y a 

velocidad normal..  

4. Distinguirla función o funciones comunicativas tanto 

principales como secundarias del texto y apreciar las 

diferencias de significación de distintos exponentes de las 

mismas, así como distinguir los significados generales 

asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos 

por lo que respecta a la presentación y organización de la 

información (entre otros, topicalización (p. e. uso de 

estructuras pasivas o enfáticas), contraste, digresión o 

recapitulación) .  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Escuchar y comprender mensajes orales más 

complejos, tales como demandas de información, 

órdenes, ofrecimientos, opiniones.  

- Identificar patrones discursivos complejos (inicio 

y cierre conversacional, de recapitulación, de 

reformulación, de oposición, los puntos de una 

narración larga o compleja, los pasos de un 

proceso).  

- Captar las diferencias temporales (pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros, además de estructuras más complejas 

con condicionales o subjuntivos).  

 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto oral los 

significados y funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común 

según el contexto de comunicación (p. e. una estructura 

interrogativa para expresar admiración).  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Interpretar los diferentes significados de una 

oración según su estructura sintáctica 

(enunciativa, interrogativa, etc.).  

- Reconocer la secuenciación de la información 

captando el significado de los conectores del 

discurso.  

- Interpretar el significado de frases utilizando el 

conocimiento de algunos elementos de su 

estructura sintáctica (posición del verbo, uso de 

interrogativos).  

 

 

6. Reconocer léxico oral común y más especializado, 

relacionado con los propios intereses y necesidades en el 

ámbito personal, público, académico y 
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laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso 

habitual, así como las connotaciones más discernibles en 

el uso humorístico o poético del idioma cuando el 

contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión .  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Reconocer un repertorio amplio y específico de léxico oral 

de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas 

habituales y concretos relacionados con las propias 

experiencias, necesidades e intereses en los distintos ámbitos. 

- Comprender las indicaciones del contexto y de la 

información contenida en el texto para hacerse 

una idea de los significados probables de 

palabras y expresiones que se desconocen.  

- Captar y entender el significado de un repertorio 

de expresiones y modismos de uso habitual, así 

como las connotaciones más discernibles en el 

uso humorístico o poético del idioma cuando el 

contexto o el apoyo visual facilitan su 

comprensión.  

- Utilizar de forma habitual diccionarios en papel 

y digitales para ayudar a la comprensión de 

significados.  

- Aplicar estrategias para la revisión, ampliación y 

consolidación del léxico aprendido.  

 

 

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común y más específicos, y reconocer 

sus significados e intenciones comunicativas expresas, así 

como algunas de carácter implícito (incluyendo el interés 

o la indiferencia) cuando la articulación es clara. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Discriminar los diferentes sonidos del idioma extranjero 

diferenciando los fonemas según longitud, punto y modo de 

articulación. 

- Discriminar el significado de una estructura 

sintáctica y las intenciones comunicativas 

expresas, así como algunas de carácter implícito 

(incluyendo la ironía y el humor) cuando la 

articulación es clara.  

- Comprender que cada idioma posee un patrón 

sonoro, acentual, rítmico y de entonación 

específico, comparando y contrastando con el 

propio.  

- Comprender palabras y mensajes emitidos con 

diferentes acentos de los países donde se habla la 

lengua extranjera. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e 

interacción 

1. Construir  textos claros y con el detalle suficiente, bien 

organizados y adecuados al interlocutor o la interlocutora 

y propósito comunicativo, sobre temas diversos, generales 

y más específicos dentro del propio campo de 

especialidad o de interés, y defender un punto de vista 

sobre temas generales o relacionados con la propia 

especialidad, indicando los pros y los contras de las 

distintas opciones, así como tomar parte activa en 

conversaciones formales o informales de cierta longitud, 

desenvolviéndose con un grado de corrección y fluidez 

que permita mantener la comunicación 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Expresar de forma más detallada la información 

esencial, los puntos principales y detalles más 

relevantes del mensaje.  

- Defender un punto de vista sobre temas 

generales o relacionados con la propia 

especialidad, indicando los pros y los contras de 

las distintas opciones.  

- Participar activamente en conversaciones 

formales o informales de cierta longitud, 

desenvolviéndose con un grado de corrección y 

fluidez que permita mantener la comunicación.  

- Desenvolverse eficazmente en situaciones que 

llevan aparejadas gestiones más complejas y un 

grado importante de interacción oral 

(organización de viajes, reclamaciones, compras, 

consultas, etc.).  

- Reaccionar adecuadamente a la interacción, 

mostrando una actitud respetuosa, cooperativa y 

crítica ante las aportaciones ajenas.  

 

- Hace presentaciones de 

cierta duración sobre temas de 

su interés académico o 

relacionados con su 

especialidad (p. e. el desarrollo 

de un experimento científico, o 

un análisis de aspectos 

históricos, sociales o 

económicos), con una 

estructura clara que ayuda a los 

oyentes a fijarse en los 

aspectos más importantes, y 

demostrando seguridad a la 

hora de contestar preguntas del 

auditorio formuladas con 

claridad y a velocidad normal. 

- Se desenvuelve con 

seguridad en transacciones y 

gestiones cotidianas y menos 

habituales, ya sea cara a cara, 

por teléfono u otros medios 

técnicos, solicitando 

información detallada, 

ofreciendo explicaciones claras 

y detalladas y desarrollando su 

argumentación de manera 

satisfactoria en la resolución de 

los problemas que hayan 

surgido..  

- Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios 

técnicos, en las que describe 

con cierto detalle hechos, 

experiencias, sentimientos y 

reacciones, sueños, esperanzas 

y ambiciones, y responde 

adecuadamente a sentimientos 

que expresan sus 

interlocutores; describe con 

detalle experiencias personales 

y sus reacciones ante las 

 

2. Conocer, seleccionar con cuidado, y saber aplicar 

eficazmente y con cierta naturalidad, las estrategias 

adecuadas para producir textos orales de diversos tipos y 

de cierta longitud, planificando el discurso según el 

propósito, la situación, los interlocutores o las 

interlocutoras y el canal de comunicación; recurriendo a 

la paráfrasis o a circunloquios cuando no se encuentra la 

expresión precisa, e identificando y corrigiendo los 

errores que puedan provocar una interrupción de la 

comunicación.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Aplicar las estrategias más adecuadas para 
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producir textos orales de diversos tipos y de 

cierta longitud, planificando el discurso según el 

propósito, la situación, los interlocutores o las 

interlocutoras y el canal de comunicación, 

utilizando la paráfrasis o recurriendo a 

circunloquios cuando no se encuentra la 

expresión precisa.  

- Utilizar distintas combinaciones y expresiones 

para hacer llegar el mensaje lo mejor posible al 

interlocutor o la interlocutora.  

- Solicitar retroalimentación a su interlocutor o 

interlocutora para garantizar una adecuada 

comunicación y comprensión del mensaje y 

evitar malentendidos.  

- Corregir los errores que puedan provocar una 

interrupción de la comunicación (uso de 

sinónimos o antónimos para compensar las 

carencias léxicas, definición de elementos y 

descripción de objetos para compensar las 

lagunas léxicas, etc.).  

- Aportar información global y específica sobre el 

tema del discurso. 

mismas; expresa con 

convicción creencias, acuerdos 

y desacuerdos, y explica y 

justifica de manera persuasiva 

sus opiniones y proyectos. 

- Toma parte adecuadamente, 

en conversaciones formales, 

entrevistas, reuniones y debates 

de carácter académico u 

ocupacional, aportando y 

pidiendo información relevante 

y detallada sobre aspectos 

concretos y abstractos de temas 

cotidianos y menos habituales 

en estos contextos; explicando 

los motivos de un problema 

complejo y pidiendo y dando 

instrucciones o sugerencias 

para resolverlo; desarrollando 

argumentos de forma 

comprensible y convincente y 

comentando las contribuciones 

de los interlocutores; opinando, 

y haciendo propuestas 

justificadas sobre futuras 

actuaciones.  

3.Integrar en la propia competencia intercultural, para 

producir textos orales bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a 

costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar 

las diferencias con respecto a las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, demostrando confianza en el 

uso de diferentes registros u otros mecanismos de 

adaptación contextual, y evitando errores serios de 

formulación o comportamiento que puedan conducir a 

situaciones potencialmente conflictivas.  

 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Participar de manera autónoma y comprensible 

en conversaciones bien ajustadas al contexto 

específico, que requieran un intercambio directo 

de información sobre temas relacionados con 

costumbres, usos, actitudes, valores y creencias 

de los países donde se habla la lengua extranjera.  

- Establecer comparaciones (semejanzas, 

diferencias) entre realidades sociolingüísticas y 

socioculturales de su propio país y de los países 

en que se habla la lengua extranjera y reconocer 

su influencia en su modo de expresarse e 

interactuar.  
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- Cuidar el uso de los estereotipos culturales y 

sexuales, evitando cualquier tipo de 

discriminación sexual, cultural, religiosa o racial 

y prevenir así las situaciones potencialmente 

conflictivas.  

 

4.   Planificar y articular el texto oral según la función o 

funciones comunicativas principales y secundarias en 

cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de 

dichas funciones según sus distintos matices de 

significación, y los distintos patrones discursivos de los 

que se dispone para presentar y organizar la 

información, dejando claro lo que se considera 

importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los 

contrastes o digresiones con respecto al tema principal.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Utilizar las estructuras gramaticales necesarias 

para transmitir con claridad la intención del 

mensaje, dejando claro lo que se considera 

importante (p. e. mediante estructuras enfáticas).  

- Utilizar exponentes lingüísticos adecuados al 

interlocutor o la interlocutora para demandar 

información, dar órdenes, intercambiar 

información, hacer ofrecimientos o expresar 

opinión.  

- Emplear patrones discursivos específicos de 

presentación y organización de la información, 

como el refuerzo o la recuperación del tema.  

- Aprovechar las oportunidades para la 

comunicación oral que se producen tanto en el 

aula como fuera de ella.  

 

5.Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a 

malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos de coherencia y de 

cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos 

en función del propósito comunicativo en el contexto 

concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de 

carácter académico, o de frases de relativo para hacer 

una descripción detallada).  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Utilizar correctamente, sin errores que 

conduzcan a malentendidos, los distintos matices 

comunicativos de las estructuras: enunciativas, 

afirmativas y negativas (para transmitir 

información), imperativas para dar órdenes, 

interrogativas (para pedir información), 
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exclamativas (expresar sorpresa, prohibición, 

entusiasmo, disgusto...) o dubitativas.  

- Expresar la intención de los mensajes mediante 

el uso correcto de los elementos de cohesión de 

uso común y más específico, seleccionándolos 

en función del propósito comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el uso de la voz pasiva 

en presentaciones de carácter académico o de 

oraciones de relativo para hacer una descripción 

detallada).  

 

6. Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico oral 

común y expresiones y modismos de uso habitual, y más 

especializado según los propios intereses y necesidades en 

el ámbito personal, público, académico y 

laboral/profesional, así como un reducido repertorio de 

palabras y expresiones que permita un uso humorístico, 

poético o estético sencillo del idioma. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Emplear un léxico oral común y expresiones y 

modismos de uso habitual, y más especializado 

según los propios intereses y necesidades en el 

ámbito personal, público, académico y 

laboral/profesional adaptado a la competencia 

lingüística del alumnado.  

- Usar de forma habitual recursos visuales 

variados (internet, vídeos, Power-Point, 

presentaciones personales) para hacerse entender 

y ayudarse en la transmisión de significados.  

- Utilizar de forma habitual diccionarios en papel 

y digitales para ampliar vocabulario que 

posteriormente se emplee en situaciones de 

expresión e interacción oral.  

 

7. Reproducir, , ajustándose debidamente a alguna 

variedad estándar de la lengua, patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso común y más 

específicos, seleccionándolos en función de las propias 

intenciones comunicativas, incluyendo la expresión 

sencilla de la ironía y del humor.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Utilizar los diferentes sonidos del idioma 

extranjero de manera comprensible, ajustándose 

debidamente a alguna variedad estándar de la 

lengua.  

- Expresarse utilizando estructuras sintácticas con 

diferente entonación según el mensaje a 

transmitir.  
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- Hablar de manera comprensible, utilizando un 

patrón sonoro, acentual, rítmico y de entonación 

adecuado a la función comunicativa 

(afirmaciones, negaciones, preguntas, 

exclamaciones, rutinas, canciones y 

dramatizaciones).  

- Leer con la entonación y pronunciación 

adecuadas, siguiendo los patrones sonoros de la 

lengua extranjera estudiada, respetando las 

pausas y silencios necesarios para la buena 

transmisión del mensaje y su intención 

comunicativa.  

 

 

8.Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, y con 

un grado de fluidez que permita desarrollar el discurso 

sin mucha ayuda del interlocutor o la interlocutora, 

aunque puedan darse algunos problemas de formulación 

que ralenticen algo el discurso o que requieran plantear 

de manera distinta lo que se quiere decir.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Reproducir y mantener un ritmo fluido en el 

discurso con relativa facilidad y naturalidad.  

- Mostrar interés por expresarse oralmente de 

manera eficaz y por hacerse entender, aunque 

puedan darse algunos problemas de formulación 

que ralenticen algo el discurso o que requieran 

plantear de manera distinta lo que se quiere 

decir.  

 

9.Gestionar la interacción de manera eficaz en 

situaciones habituales, respetando y tomando el turno de 

palabra con amabilidad y cuando se desea, y ajustando la 

propia contribución a la de los interlocutores o las 

interlocutoras percibiendo sus reacciones, así como 

defenderse en situaciones menos rutinarias, e incluso 

difíciles (p. e. cuando el interlocutor o la interlocutora 

acapara el turno de palabra, o cuando su contribución es 

escasa y haya que rellenar las lagunas comunicativas o 

animarle a participar).  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Manifestar actitudes positivas ante las intervenciones de 

otras personas en situaciones habituales, respetando y 

tomando el turno de palabra con amabilidad y cuando se 

desea, y ajustando la propia contribución a la de los 

interlocutores o las interlocutoras.  

- Aplicar estrategias de cooperación, normas de cortesía y 
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respeto para lograr un intercambio comunicativo 

satisfactorio, así como defenderse en situaciones menos 

rutinarias, e incluso comprometidas (p. e. cuando el 

interlocutor o la interlocutora acapara el turno de 

palabra).  

- Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje 

evaluables Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Identificar las ideas principales,información detallada 

e implicaciones generales de textos de cierta longitud, 

bien organizados y lingüísticamente complejos, en una 

variedad de lengua estándar y que traten de temas tanto 

concretos como abstractos, incluso si son de carácter 

técnico cuando estén dentro del propio campo de 

especialización o de interés, en los ámbitos personal, 

público, académico y laboral/profesional, siempre que se 

puedan releer las secciones difíciles.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Captar las ideas principales y los detalles más relevantes 

y sus implicaciones en textos bien estructurados y 

complejos, escritos en lengua estándar sobre temas 

concretos o abstractos y pudiendo realizar una relectura 

de las secciones difíciles del mismo si se precisa.  

- Identificar la intención comunicativa del autor o la autora 

del mensaje. - Responder a preguntas sobre 

información explícita o implícita en un texto.  

- Utilizar fuentes diversas como diccionarios o las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

contrastar y comprobar información.  

- Utilizar la lectura como medio de acceso a la 

información y al conocimiento.  

- Emplear los fondos bibliográficos y lecturas de 

referencia para buscar información y datos o para 

satisfacer la curiosidad personal.  

- . 

- Comprende instrucciones 

extensas y complejas dentro de 

su área de interés o su 

especialidad, incluyendo 

detalles sobre condiciones y 

advertencias, siempre que 

pueda volver a leer las 

secciones difíciles (p. e. acerca 

de instrumentos de medición o 

de procedimientos científicos). 

- Entiende detalles relevantes 

e implicaciones de anuncios y 

material de carácter 

publicitario sobre asuntos de su 

interés personal   (p. e. afiches, 

flyers, pancartas, grafitti), 

académico (p. e. pósteres 

científicos) o profesional (p. e. 

boletines informativos, 

documentos oficiales).  

- Comprende la  información, 

la intención y las implicaciones 

de notas y correspondencia 

personal en cualquier soporte, 

incluidos foros y blogs, en los 

que se transmiten y justifican 

de manera detallada 

información, ideas y opiniones 

sobre temas concretos y 

abstractos de carácter personal 

y dentro de su área de interés.  

- Comprende los detalles 

relevantes y las implicaciones 

2. Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para 

comprender el sentido general, la información esencial, 

los puntos principales, los detalles relevantes, 

información, ideas y opiniones tanto implícitas como 

explícitas del texto si están claramente señalizadas; y 

matices como la ironía o el humor, o el uso poético o 

estético de la lengua, formulados de manera clara.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Utilizar recursos gráficos y visuales como estrategia para 
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comprender el sentido del texto.  

- Utilizar fuentes diversas para comprender 

autónomamente textos más extensos y de contenido más 

específico sirviéndose del correcto uso de fuentes 

externas como las bibliotecas o las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación.  

- Comprender globalmente los mensajes sin necesidad de 

entender todos y cada uno de sus elementos.  

- Formular hipótesis sobre contenido y contexto y 

reformularlas a partir de la comprensión de nuevos 

elementos.  

- Valorar sus propios progresos de manera ajustada a la 

realidad. - Mostrar una actitud activa y participativa 

para mejorar sus aprendizajes.  

- Emplear la autoevaluación y la coevaluación como 

procesos reguladores del propio aprendizaje. 

de correspondencia formal de 

instituciones públicas o 

entidades privadas como 

universidades, empresas o 

compañías de servicios, sobre 

temas concretos y abstractos de 

carácter personal y académico 

dentro de su área de interés o 

su especialidad.   

- Comprende la  información, 

e ideas y opiniones implícitas, 

en noticias y artículos 

periodísticos y de opinión bien 

estructurados y de cierta 

longitud que tratan de una 

variedad de temas de 

actualidad o más 

especializados, tanto concretos 

como abstractos, dentro de su 

área de interés, y localiza con 

facilidad detalles relevantes en 

esos textos. 

- Entiende, en textos de 

referencia y consulta, tanto en 

soporte papel como digital, 

información detallada sobre 

temas de su especialidad en los 

ámbitos académico u 

ocupacional, así como 

información concreta 

relacionada con cuestiones 

prácticas en textos 

informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos.  

- Comprende los aspectos 

principales, detalles relevantes, 

algunas ideas implícitas y el 

uso poético de la lengua en 

textos literarios que presenten 

una estructura accesible y un 

lenguaje no muy idiomático, y 

en los que el desarrollo del 

tema o de la historia, los 

personajes centrales y sus 

relaciones, o el motivo poético, 

3. Conocer con la profundidad debida y aplicar 

eficazmente a la comprensión del texto los conocimientos 

sociolingüísticos relativos a la estructuración social, a las 

relaciones interpersonales en diversos contextos (desde 

informal hasta institucional) y las convenciones sociales 

(incluyendo creencias y estereotipos) predominantes en 

las culturas en que se utiliza la lengua meta, así como los 

conocimientos culturales más relevantes (p. e. históricos o 

artísticos) que permitan captar las alusiones más directas 

sobre estos aspectos que pueda contener el texto.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Conocer con la profundidad debida expresiones y 

palabras que aparecen en textos más complejos sobre la 

estructuración social, sobre las relaciones interpersonales 

en diversos contextos (desde informal hasta institucional) 

y sobre las convenciones sociales (incluyendo creencias 

y estereotipos) predominantes en las culturas en que se 

utiliza la lengua extranjera.  

- Identificar peculiaridades socioculturales del país o 

países en los que se habla la lengua extranjera.  

- Reconocer el proceso de globalización y sus principales 

repercusiones sociolingüísticas.  

- Valorar críticamente los prejuicios, estereotipos y usos 

discriminatorios presentes en el lenguaje.  

- Reconocer y valorar positivamente la riqueza que supone 

la diversidad social y cultural existente entre los 

diferentes grupos de una misma comunidad lingüística.  

4. Distinguirla función o funciones comunicativas tanto 

principales como secundarias del texto y apreciar las 

diferencias de significación de distintos exponentes de las 

mismas, así como distinguir los significados generales 
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asociados al uso de distintos patrones discursivos típicos 

por lo que respecta a la presentación y organización de la 

información y las ideas (p. e. uso de estructuras pasivas o 

enfáticas, contraste, digresión o recapitulación).  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Leer y comprender textos escritos más complejos, tales 

como cartas, correos electrónicos, canciones, poemas, 

diarios, artículos periodísticos, descripciones, etc.  

- Identificar patrones discursivos típicos por lo que 

respecta a la presentación y organización de la 

información y las ideas.  

- Comprender exponentes lingüísticos empleados para 

interpretar y entender textos escritos más complejos que 

contengan información, órdenes, ofrecimientos y 

opiniones.  

 

estén claramente señalizados 

con marcadores lingüísticos 

fácilmente reconocibles. 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito 

los significados y funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras sintácticas de uso común 

según el contexto de comunicación (p. e. una estructura 

interrogativa para dar una orden).  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Diferenciar la utilización de estructuras interrogativas 

para pedir información, imperativas para dar órdenes, 

enunciativas para transmitir información y exclamativas 

para expresar emociones, etc.  

- Reconocer la secuenciación de la información captando 

el significado de los conectores del discurso.  

- Distinguir distintos usos de determinadas estructuras 

sintácticas en función del contexto en que se produzca la 

situación de comunicación, empleando procesos 

inductivo-deductivos para su identificación.  

- . 

6. Reconocer léxico escrito común y más especializado 

relacionado con los propios intereses y necesidades en el 

ámbito personal, público, académico y 

laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso 

habitual, así como las connotaciones más discernibles en 

el uso humorístico, poético o estético del idioma cuando el 

contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Reconocer y comprender léxico escrito común y más 

especializado relacionado con los propios intereses y 

necesidades en el ámbito personal, público, académico y 

laboral/profesional, y expresiones y modismos de uso 

habitual.  
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- Reconocer las connotaciones más discernibles en el uso 

humorístico, poético o estético del idioma cuando el 

contexto o el apoyo visual facilitan su comprensión.  

- Desarrollar mecanismos propios para la revisión, 

ampliación y consolidación del léxico aprendido.  

 

7.Reconocer los valores asociados a convenciones de 

formato, tipográficas, ortográficas y de puntuación 

comunes y menos habituales, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y más específico (p. e. §, ≤).  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Discriminar de manera adecuada el uso y significado 

asociados a convenciones de formato, tipográficas (p. e. 

caracteres en cursiva o negrita, diferentes tipos de letra, 

justificaciones o sangrados, etc.), ortográficas y de 

puntuación común y menos habitual.  

- Reconocer y entender los símbolos de uso común y 

otros más específicos usados en textos o en mensajes escritos 

en soporte digital, como por ejemplo el correo electrónico.  

- Reconocer los diferentes recursos tipográficos 

propios de las comunicaciones en soporte digital y sus 

valores asociados. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e 

interacción 

1.Escribir, en cualquier soporte, textos bien 

estructurados sobre una amplia serie de temas 

relacionados con los propios intereses o especialidad, 

haciendo descripciones claras y detalladas, sintetizando 

información y argumentos extraídos de diversas fuentes y 

organizándolos de manera lógica, y defendiendo un punto 

de vista sobre temas generales, o más específico, 

indicando los pros y los contras de las distintas opciones, 

utilizando para ello los elementos lingüísticos adecuados 

para dotar al texto de cohesión y coherencia y manejando 

un léxico adaptado al contexto y al propósito 

comunicativo que se persigue.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Redactar con claridad, en papel o en soporte digital, 

textos bien estructurados sobre una amplia serie de temas 

relacionados con los propios intereses o especialidad, 

indicando los pros y los contras de las distintas opciones.  

- Redactar mensajes más complejos mediante la aplicación 

de recursos de cohesión y coherencia y manejando un 

léxico adaptado al contexto y al propósito comunicativo 

- Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o laboral 

(p. e. para matricularse en una 

universidad, solicitar un 

trabajo, abrir una cuenta 

bancaria, o tramitar un visado).  

- Escribe, en cualquier soporte 

o formato, un curriculum vitae 

detallado, junto con una carta 

de motivación (p. e. para 

ingresar en una universidad 

extranjera, o presentarse como 

candidato a un puesto de 

trabajo). 

- Toma notas, con el suficiente 

detalle, durante una 

conferencia, charla o 

seminario, y elabora un 

resumen con información 

relevante y las conclusiones 

adecuadas, siempre que el tema 
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que se persigue.  

- Expresar a través de un texto escrito diferentes 

propósitos, sintetizando y evaluando información 

procedente de diversas fuentes, prestando atención a la 

corrección formal y valorando la importancia de 

planificar y revisar el proceso de elaboración del texto.  

 

esté relacionado con su 

especialidad y el discurso esté 

bien estructurado.  

- Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, en 

cualquier soporte, en los que 

transmite y solicita 

información detallada, 

explicaciones, reacciones y 

opiniones sobre temas 

personales, académicos u 

ocupacionales, respetando las 

convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta .  

- Escribe informes en formato 

convencional y de estructura 

clara relacionados con su 

especialidad (p. e. el desarrollo 

y conclusiones de un 

experimento, sobre un 

intercambio lingüístico, unas 

prácticas o un trabajo de 

investigación), o menos 

habituales (p. e. un problema 

surgido durante una estancia en 

el extranjero), desarrollando un 

argumento; razonando a favor 

o en contra de un punto de 

vista concreto; explicando las 

ventajas y desventajas de 

varias opciones, y aportando 

conclusiones justificadas. 

- Escribe correspondencia 

personal. en cualquier soporte, 

y se comunica con seguridad 

en foros y blogs, transmitiendo 

emoción, resaltando la 

importancia personal de hechos 

y experiencias, y comentando 

de manera personal y detallada 

las noticias y los puntos de 

vista de las personas a las que 

se dirige. 

- Escribe, en cualquier soporte, 

cartas formalesde carácter 

académico o profesional, 

dirigidas a instituciones 

públicas o privadas y a 

empresas, en las que da y 

solicita información; describe 

su trayectoria académica o 

profesional y sus 

competencias; y explica y 

justifica con el suficiente 

2.Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más 

adecuadas para elaborar textos escritos bien 

estructurados y de cierta longitud (p. e. integrando de 

manera apropiada información relevante procedente de 

fuentes diversas), reajustando el registro o el estilo 

(incluyendo léxico, estructuras sintácticas y patrones 

discursivos) para adaptar el texto a la persona 

destinataria y al contexto específicos.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Utilizar programas informáticos educativos para escribir 

mensajes y textos variados.  

- Usar de manera autónoma distintos apoyos externos 

(diccionarios, libros de consulta, recursos digitales e 

informáticos) para obtener información y elaborar 

escritos bien estructurados y de cierta longitud.  

- Planificar y redactar distintos tipos de textos, de una 

cierta longitud, realizando versiones sucesivas y 

perfeccionándolas hasta llegar a la versión definitiva.  

- Mostrar interés por la presentación limpia y cuidada 

tanto en soporte papel como digital de los textos 

realizados.  

 

3.Integrar en la propia competencia intercultural, para 

producir textos escritos bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

más relevantes de la lengua y culturas meta relativos a 

costumbres, usos, actitudes, valores y creencias, y superar 

las diferencias con respecto a las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, demostrando confianza en el 

uso de diferentes registros u otros mecanismos de 

adaptación contextual, y evitando errores serios de 

formulación o presentación textual que puedan conducir 

a malentendidos o situaciones potencialmente 

conflictivas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Utilizar de forma adecuada fórmulas complejas de 

relación social al escribir una carta, un correo 

electrónico, etc.  

- Adaptar el vocabulario del texto al registro que 

corresponda mediante el uso de abreviaturas, 

tratamientos y fórmulas de cortesía que sean necesarias.  

- Establecer comparaciones (semejanzas, diferencias) 
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entre los rasgos socioculturales característicos de la 

cultura extranjera y los de la propia.  

- Cuidar el uso de los estereotipos culturales y sexuales, 

evitando cualquier tipo de discriminación sexual, 

cultural, religiosa o racial que pueda conducir a 

malentendidos o situaciones potencialmente conflictivas.  

 

detalle los motivos de sus 

acciones y planes (p. e. carta de 

motivación para matricularse 

en una universidad extranjera, 

o para solicitar un puesto de 

trabajo), respetando las 

convenciones formales y de 

cortesía propias de este tipo de 

textos . 
 

4.Planificar y articular el texto escrito según la función o 

funciones comunicativas principales y secundarias en 

cada caso, seleccionando los diferentes exponentes de 

dichas funciones según sus distintos matices de 

significación, y los distintos patrones discursivos de los 

que se dispone para presentar y organizar la 

información, dejando claro lo que se considera 

importante (p. e. mediante estructuras enfáticas), o los 

contrastes o digresiones con respecto al tema principal..  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o alumna es 

capaz de:  

- Emplear patrones discursivos complejos (p. e. en textos 

que requieran el uso de fórmulas de inicio y cierre de 

cartas y de correos electrónicos, de recapitulación, de 

reformulación, de oposición, los puntos de una narración 

o los pasos de un proceso).  

- Utilizar exponentes lingüísticos complejos para la 

escritura de textos donde se demande información, se 

den órdenes, se intercambie información, se hagan 

ofrecimientos y se exprese opinión.  

- Redactar un texto secuenciado en párrafos con una 

presentación de ideas estructurada y adecuada al 

formato, dejando claro lo que se considera importante.  

 

5. Utilizar correctamente, sin errores que conduzcan a 

malentendidos, las estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos de coherencia y de 

cohesión de uso común y más específico, seleccionándolos 

en función del propósito comunicativo en el contexto 

concreto (p. e. el uso de la voz pasiva en presentaciones de 

carácter académico o de frases de relativo para hacer una 

descripción detallada).  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Expresar por escrito los distintos matices comunicativos 

mediante el correcto uso de las estructuras: enunciativas, 

afirmativas y negativas (para transmitir información), 

imperativas (para dar órdenes), interrogativas (para pedir 

información), exclamativas (expresar la sorpresa, 

prohibición, entusiasmo, disgusto...) o dubitativas.  

- Utilizar conectores del discurso (pronombres 

relativos, conjunciones) y léxico adecuado para formar 

mensajes complejos (subordinación, coordinación, 
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yuxtaposición) que expresen con claridad la idea que se 

quiere transmitir. 

6. Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico escrito 

común yexpresiones y modismos de uso habitual, y más 

especializado según los propios intereses y necesidades en 

el ámbito personal, público, académico y 

laboral/profesional, así como un reducido repertorio de 

palabras y expresiones que permita un uso humorístico y 

estético sencillo del idioma. .  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Elegir y utilizar el léxico escrito común y expresiones y 

modismos de uso habitual, y más especializado según los 

propios intereses y necesidades en el ámbito personal, 

público, académico y laboral/profesional.  

- Utilizar un limitado repertorio de léxico para expresarse 

sobre temas concretos que permita un uso humorístico y 

estético del idioma.  

- Usar de forma habitual recursos visuales variados 

(internet, Power-Point, presentaciones personales) para 

hacerse entender y ayudarse en la transmisión de 

significados escritos.  

- Aplicar mecanismos de reutilización del léxico 

aprendido en nuevas producciones escritas, con el fin de 

asentar dicho vocabulario.  

 

7.Ajustarse con consistencia a los patrones ortográficos, 

de puntuación y de formato de uso común, y algunos de 

carácter más específico (p. e. abreviaturas o asteriscos); 

saber manejar procesadores de textos para resolver (p. e., 

dudas sobre variantes ortográficas en diversos estándares 

de la lengua) y utilizar con soltura las convenciones 

escritas que rigen en la comunicación por internet.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna 

es capaz de: 

- Recordar y utilizar los conocimientos previamente 

adquiridos sobre los diferentes tipos de formato y 

tipografía para una adecuada presentación de los textos 

escritos (p .e. caracteres en cursiva o negrita, diferentes 

tipos de letra, justificaciones o sangrados, etc.).  

- Evaluar el propio aprendizaje y usar estrategias de 

autocorrección recurriendo al apoyo externo de 

diccionarios y gramáticas (en soporte papel o digital) y 

manejando procesadores de textos para resolver dudas 

(p. e. sobre variantes ortográficas en diversos estándares 

de la lengua).  
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS  

Starter Unit 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES 

QUE 

CONCRETAN 

LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA- 

DOR

ES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar las ideas principales, 

información detallada e implicaciones 

generales de textos de cierta longitud, 

bien organizados y lingüísticamente 

complejos, en una variedad de lengua 

estándar y articulados a velocidad 

normal, que traten de temas tanto 

concretos como abstractos, incluso si son 

de carácter técnico cuando estén dentro 

del propio campo de especialización o de 

interés en los ámbitos personal, público, 

académico y laboral/profesional, siempre 

que las condiciones acústicas sean 

buenas y se puedan confirmar ciertos 

detalles.  

Conocer y saber aplicar las estrategias 

adecuadas para comprender el sentido 

general; la información esencial; los 

puntos principales; los detalles 

relevantes; información, ideas y 

opiniones tanto implícitas como 

explicitas del texto, formuladas de 

manera clara; y matices como la ironía o 

el humor, o el uso poético o estético de 

la lengua cuando la imagen facilita la 

comprensión.  

Conocer con la profundidad debida y 

aplicar eficazmente a la comprensión del 

texto los conocimientos sociolingüísticos 

relativos a la estructuración social, a las 

relaciones interpersonales en diversos 

contextos (desde informal hasta 

institucional) y las convenciones sociales 

(incluyendo creencias y estereotipos) 

predominantes en las culturas en que se 

utiliza la lengua meta, así como los 

conocimientos culturales más relevantes 

(p. e. históricos o artísticos) que 

permitan captar las alusiones más 

directas sobre estos aspectos que pueda 

contener el texto.  

Distinguir la función o funciones 

comunicativas tanto principales como 

secundarias del texto y apreciar las 

diferencias de significación de distintos 

exponentes de las mismas, así como 

distinguir los significados generales 

asociados al uso de distintos patrones 

 Estrategias de comprensión: 

predicción de contenidos antes de la 

audición (Listening strategy);  

identificación  del tipo de 

información contenida en las 

audiciones. Revisar el orden en la 

formación de preguntas y realizar  

intercambios comunicativos sobre 

temas cotidianos. Deducción del 

significado de nuevos elementos 

según su contexto. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: hablan sobre 

relaciones personales y 

experiencias personales (People 

together). 

 Funciones comunicativas: 

descripción de relaciones 

personales; intercambio 

comunicativo sobre temas 

cotidianos. Intercambio 

comunicativo con un compañero, 

usando las expresiones presentadas  

en la unidad. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

Present simple; Present 

continuous; Present perfect simple; 

Present perfect continuous.Past 

simple; Past continuous; Past 

perfect simple; Past perfect 

continuous; used to; would + 

infinitive. Will; Be going to; Future 

continuous; Future perfect simple. 

Question forms; subject and object 

questions; negative questions. How 

long 

 Léxico oral de uso común: Habits 

and routines; Past events; 

Experiences; Wild 

animals.Language focus / Useful 

language: present, past and future 

tenses;after, while, as soon as, 

before, because, when; subject / 

object questions; Wh-questions. 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: atención a 

Comprende instrucciones, 

anuncios, declaraciones y 

mensajes detallados, dados 

cara a cara o por otros 

medios, sobre temas 

concretos, en lenguaje 

estándar y a velocidad 

normal.  

Respuesta a 

preguntas 

elaboradas por los 
compañeros, 

respuestas en 

parejas o pequeños 
grupos. 

CL 

CL3.

1 

Entiende los detalles de lo 

que se le dice en 

transacciones y gestiones 

que surgen mientras viaja, 

organiza el viaje o trata con 

las autoridades, así como en 

situaciones menos 

habituales en hoteles, 

tiendas, agencias de viajes, 

centros de salud, trabajo o 

estudios, siempre que pueda 

pedir confirmación.  

Analizan un texto 

sobre una 

excursión escolar. 
SIEE 

SIEE

4 

Identifica las ideas 

principales, los detalles 

relevantes y las 

implicaciones generales de 

conversaciones y debates 

relativamente extensos y 

animados entre varios 

interlocutores que tienen 

lugar en su presencia, sobre 

temas generales, de 

actualidad o de su interés, 

siempre que el discurso esté 

estructurado y no se haga 

un uso muy idiomático de 

la lengua.  

Una conversación 

en la que se debate 

sobre animales 

salvajes. 

CL 

 

CL3.

2 

 

Comprende, en debates y 

conversaciones informales 

sobre temas habituales o de 

su interés, la postura o 

punto de vista de sus 

interlocutores, así como 

algunos sentidos implícitos 

y matices como la ironía o 

el humor.  

Intercambio 

comunicativo con 
un compañero 

usando las 

expresiones 
presentadas en la 

unidad. 

CL, SC1 

CL3.

1 
SC1 

Comprende, en una 

conversación formal en la 

que participa, en el ámbito 

académico u ocupacional, 

información detallada y 

Análisis de 

aspectos 
específicos en un 

texto oral. 

CL 

CL1.
1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES 

QUE 

CONCRETAN 

LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA- 

DOR

ES 

discursivos típicos por lo que respecta a 

la presentación y organización de la 

información (entre otros, topicalización 

(p. e. uso de estructuras pasivas o 

enfáticas), contraste, digresión, o 

recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la comprensión 

del texto oral los significados y 

funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras 

sintácticas de uso común según el 

contexto de comunicación (p. e. 

estructura interrogativa para expresar 

admiración).  

Reconocer léxico oral común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades en el 

ámbito personal, público, académico y 

laboral/profesional, y expresiones y 

modismos de uso habitual, así como las 

connotaciones más discernibles en el uso 

humorístico o poético del idioma cuando 

el contexto o el apoyo visual facilitan su 

comprensión.  

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común y más específicos, y 

reconocer sus significados e intenciones 

comunicativas expresas, así como 

algunas de carácter implícito (incluyendo 

la ironía y el humor) cuando la 

articulación es clara.  

las normas de pronunciación, 

acentuación y entonación en las 

actividades de expresión oral. 

puntos de vista y opiniones 

sobre temas de su 

especialidad y relativos a 

líneas de actuación y otros 

procedimientos abstractos, 

siempre que pueda 

confirmar lo que el 

interlocutor ha querido 

decir y conseguir 

aclaraciones sobre los 

aspectos ambiguos.  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Construir textos claros y con el detalle 

suficiente, bien organizados y adecuados 

al interlocutor y propósito comunicativo, 

sobre temas diversos, generales y más 

específicos dentro del propio campo de 

especialidad o de interés, y defender un 

punto de vista sobre temas generales o 

relacionados con la propia especialidad, 

indicando los pros y los contras de las 

distintas opciones, así como tomar parte 

activa en conversaciones formales o 

informales de cierta longitud, 

desenvolviéndose con un grado de 

corrección y fluidez que permita 

mantener la comunicación.  

Conocer, seleccionar con cuidado, y 

saber aplicar eficazmente y con cierta 

naturalidad, las estrategias adecuadas 

para producir textos orales de diversos 

tipos y de cierta longitud, planificando el 

 Estrategias de producción: 

preguntar y contestar preguntas, 

escuchar atentamente. Descripción  

de fotografías, formulando 

preguntas acerca de las vacaciones. 

Lectura y compleción de dos textos 

descriptivos con las palabras o 

expresiones  propuestas. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: intercambio de 

preguntas y respuestas; hablan 

sobre relaciones personales y 

experiencias personales (People 

together). 

 Funciones comunicativas: 

intercambio de opiniones, 

expresión del interés, presentación 

personal. descripción de relaciones 

personales; intercambio 

Hace presentaciones de 

cierta duración sobre temas 

de su interés académico o 

relacionados con su 

especialidad, con una 

estructura clara que ayuda a 

los oyentes a fijarse en los 

aspectos más importantes, y 

demostrando seguridad a la 

hora de contestar preguntas 

del auditorio formuladas 

con claridad y a velocidad 

normal.  

Descripción de 

fotografías. 

CL 

CL2.

2 

 

Se desenvuelve con 

seguridad en transacciones 

y gestiones cotidianas y 

menos habituales, ya sea 

cara a cara, por teléfono u 

otros medios técnicos, 

solicitando información 

detallada, ofreciendo 

Formulación 
preguntas 
acerca de las 
vacaciones. 

CL 

CL3.
2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES 

QUE 

CONCRETAN 

LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA- 

DOR

ES 

discurso según el propósito, la situación, 

los interlocutores y el canal de 

comunicación; recurriendo a la paráfrasis 

o a circunloquios cuando no se encuentra 

la expresión precisa, e identificando y 

corrigiendo los errores que puedan 

provocar una interrupción de la 

comunicación.  

Integrar en la propia competencia 

intercultural, para producir textos orales 

bien ajustados al contexto específico, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos más relevantes de la 

lengua y culturas meta relativos a 

costumbres, usos, actitudes, valores y 

creencias, y superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y culturas propias 

y los estereotipos, demostrando 

confianza en el uso de diferentes 

registros u otros mecanismos de 

adaptación contextual, y evitando errores 

serios de formulación o comportamiento 

que puedan conducir a situaciones 

potencialmente conflictivas.  

Planificar y articular el texto oral 

según la función o funciones 

comunicativas principales y secundarias 

en cada caso, seleccionando los 

diferentes exponentes de dichas 

funciones según sus distintos matices de 

significación, y los distintos patrones 

discursivos de los que se dispone para 

presentar y organizar la información, 

dejando claro lo que se considera 

importante (p. e. mediante estructuras 

enfáticas), o los contrastes o digresiones 

con respecto al tema principal.  

Utilizar correctamente, sin errores que 

conduzcan a malentendidos, las 

estructuras morfosintácticas, los patrones 

discursivos y los elementos de 

coherencia y de cohesión de uso común 

y más específico, seleccionándolos en 

función del propósito comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el uso de la voz 

pasiva en presentaciones de carácter 

académico, o de frases de relativo para 

hacer una descripción detallada).  

Conocer, y saber seleccionar y utilizar 

léxico oral común y expresiones y 

modismos de uso habitual, y más 

especializado según los propios intereses 

y necesidades en el ámbito personal, 

público, académico y 

laboral/profesional, así como un 

reducido repertorio de palabras y 

comunicativo sobre temas 

cotidianos. Intercambio 

comunicativo con un compañero, 

usando las expresiones presentadas  

en la unidad. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

Present simple; Present 

continuous; Present perfect simple; 

Present perfect continuous.Past 

simple; Past continuous; Past 

perfect simple; Past perfect 

continuous; used to; would + 

infinitive. Will; Be going to; Future 

continuous; Future perfect simple. 

Question forms; subject and object 

questions; negative questions. How 

long 

 Léxico oral de uso común: Habits 

and routines; Past events; 

Experiences; Wild 

animals.Language focus / Useful 

language: present, past and future 

tenses;after, while, as soon as, 

before, because, when; subject / 

object questions; Wh-questions. 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: atención a 

las normas de pronunciación, 

acentuación y entonación en las 

actividades de expresión oral. 

 

explicaciones claras y 

detalladas y desarrollando 

su argumentación de 

manera satisfactoria en la 

resolución de los problemas 

que hayan surgido.  

Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios 

técnicos, en las que 

describe con detalle hechos, 

experiencias, sentimientos 

y reacciones, sueños, 

esperanzas y ambiciones, y 

responde adecuadamente a 

los sentimientos que 

expresan sus interlocutores; 

describe con detalle 

experiencias personales y 

sus reacciones ante las 

mismas; expresa con 

convicción creencias, 

acuerdos y desacuerdos, y 

explica y justifica de 

manera persuasiva sus 

opiniones y proyectos.  

Dan opiniones 

personales  en 

varias 

actividades. 

Llevar a cabo un 

debate sobre 

uno de los temas 

propuestos. 

Intercambio de 

preguntas y 

respuestas. 
CL, SIEE 

CL2.

1 

CL2.

5 

CL3.

1 

SIE
E4 

Toma parte adecuadamente 

en conversaciones 

formales, entrevistas, 

reuniones y debates de 

carácter académico u 

ocupacional, aportando y 

pidiendo información 

relevante y detallada sobre 

aspectos concretos y 

abstractos de temas 

cotidianos y menos 

habituales en estos 

contextos; explicando los 

motivos de un problema 

complejo y pidiendo y 

dando instrucciones o 

sugerencias para resolverlo; 

desarrollando argumentos 

de forma comprensible y 

convincente y comentando 

las contribuciones de los 

interlocutores; opinando, y 

haciendo propuestas 

justificadas sobre futuras 

actuaciones. 

Debaten en 
parejas o en 
grupos las 
respuestas a las 
preguntas. 

CL, SC 

CL3.
2 
SC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES 

QUE 

CONCRETAN 

LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA- 

DOR

ES 

expresiones que permita un uso 

humorístico, poético o estético sencillo 

del idioma.  

Reproducir, ajustándose debidamente a 

alguna variedad estándar de la lengua, 

patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso común y más 

específicos, seleccionándolos en función 

de las propias intenciones 

comunicativas, incluyendo la expresión 

sencilla de la ironía y del humor.  

Expresarse con relativa facilidad y 

naturalidad, y con un grado de fluidez 

que permita desarrollar el discurso sin 

mucha ayuda del interlocutor, aunque 

puedan darse algunos problemas de 

formulación que ralenticen algo el 

discurso o que requieran plantear de 

manera distinta lo que se quiere decir.  

Gestionar la interacción de manera 

eficaz en situaciones habituales, 

respetando y tomando el turno de palabra 

con amabilidad y cuando se desea, y 

ajustando la propia contribución a la de 

los interlocutores percibiendo sus 

reacciones, así como defenderse en 

situaciones menos rutinarias, e incluso 

difíciles, p. e. cuando el interlocutor 

acapara el turno de palabra, o cuando su 

contribución es escasa y haya que 

rellenar las lagunas comunicativas o 

animarle a participar. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar las ideas principales, 

información detallada e implicaciones 

generales de textos de cierta longitud, 

bien organizados y lingüísticamente 

complejos, en una variedad de lengua 

estándar y que traten de temas tanto 

concretos como abstractos, incluso si son 

de carácter técnico cuando estén dentro 

del propio campo de especialización o de 

interés, en los ámbitos personal, público, 

académico y laboral/profesional, siempre 

que se puedan releer las secciones 

difíciles.  

Conocer y saber aplicar las estrategias 

adecuadas para comprender el sentido 

general; la información esencial; los 

puntos principales; los detalles 

relevantes; información, ideas y 

opiniones tanto implícitas como 

explícitas del texto si están claramente 

señalizadas; y matices como la ironía o 

 Estrategias de comprensión: captar 

el significado general del texto, 

leyendo el texto completo antes de 

identificar los detalles, pensar en 

las ideas claves. intercambio oral de 

comprensión de las preguntas 

formuladas y expresión adecuada 

de respuestas 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: intercambio de 

preguntas y respuestas; hablan 

sobre relaciones personales y 

experiencias personales (People 

together). 

 Funciones comunicativas: 

intercambio de opiniones, 

expresión del interés, presentación 

personal. descripción de relaciones 

personales; intercambio 

comunicativo sobre temas 

Comprende 

instrucciones extensas y 

complejas dentro de su 

área de interés o su 

especialidad, incluyendo 

detalles sobre 

condiciones y 

advertencias, siempre 

que pueda volver a leer 

las secciones difíciles.  

Análisis  de los 
problemas que 
se plantean en 
cada unidad. 

CL, AA 

CL1.
2 
AA 

Entiende detalles 

relevantes e 

implicaciones de 

anuncios y material de 

carácter publicitario 

sobre asuntos de su 

interés personal, 

académico  o 

profesional.  

Saca 
información de 
un texto sobre 
animales 
salvajes. 

CL, CEC 

CL1.
3 
CEC 

Comprende la 

información, e ideas y 

Analiza 
información en 

CL2.
1 



 

 
 

42 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES 

QUE 

CONCRETAN 

LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA- 

DOR

ES 

el humor, o el uso poético o estético de 

la lengua, formulados de manera clara.  

Conocer con la profundidad debida y 

aplicar eficazmente a la comprensión del 

texto los conocimientos sociolingüísticos 

relativos a la estructuración social, a las 

relaciones interpersonales en diversos 

contextos (desde informal hasta 

institucional) y las convenciones sociales 

(incluyendo creencias y estereotipos) 

predominantes en las culturas en que se 

utiliza la lengua meta, así como los 

conocimientos culturales más relevantes 

(p. e. históricos o artísticos) que 

permitan captar las alusiones más 

directas sobre estos aspectos que pueda 

contener el texto.  

Distinguir la función o funciones 

comunicativas tanto principales como 

secundarias del texto y apreciar las 

diferencias de significación de distintos 

exponentes de las mismas, así como 

distinguir los significados generales 

asociados al uso de distintos patrones 

discursivos típicos por lo que respecta a 

la presentación y organización de la 

información y las ideas (p. e. uso de 

estructuras pasivas o enfáticas, contraste, 

digresión o recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la comprensión 

del texto escrito los significados y 

funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras 

sintácticas de uso común según el 

contexto de comunicación (p. e. 

estructura interrogativa para expresar 

admiración).  

Reconocer léxico escrito común y más 

especializado relacionado con los 

propios intereses y necesidades en el 

ámbito personal, público, académico y 

laboral/profesional, y expresiones y 

modismos de uso habitual, así como las 

connotaciones más discernibles en el uso 

humorístico, poético o estético del 

idioma cuando el contexto o el apoyo 

visual facilitan su comprensión.  

Reconocer los valores asociados a 

convenciones de formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación comunes y 

menos habituales, así como abreviaturas 

y símbolos de uso común y más 

específico (p. e. §, ≤).   

cotidianos. Intercambio 

comunicativo con un compañero, 

usando las expresiones presentadas  

en la unidad. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

Present simple; Present 

continuous; Present perfect simple; 

Present perfect continuous.Past 

simple; Past continuous; Past 

perfect simple; Past perfect 

continuous; used to; would + 

infinitive. Will; Be going to; Future 

continuous; Future perfect simple. 

Question forms; subject and object 

questions; negative questions. How 

long 

 Léxico escrito de uso común: 

Habits and routines; Past events; 

Experiences; Wild 

animals.Language focus / Useful 

language: present, past and future 

tenses;after, while, as soon as, 

before, because, when; subject / 

object questions; Wh-questions. 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: la ortografía del nuevo 

vocabulario. 

opiniones implícitas, en 

noticias y artículos 

periodísticos y de opinión 

bien estructurados y de 

cierta longitud que tratan 

de una variedad de 

temas de actualidad o 

más especializados, 

tanto concretos como 

abstractos, dentro de su 

área de interés, y 

localiza con facilidad 

detalles relevantes en 

esos textos.  

un texto que 
habla de 
animales 
salvajes. 

CL. SC 
 
 

SC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES 

QUE 

CONCRETAN 

LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA- 

DOR

ES 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en cualquier soporte, 

textos bien estructurados sobre una 

amplia serie de temas relacionados 

con los propios intereses o 

especialidad, haciendo 

descripciones claras y detalladas; 

sintetizando información y 

argumentos extraídos de diversas 

fuentes y organizándolos de manera 

lógica; y defendiendo un punto de 

vista sobre temas generales, o más 

específico, indicando los pros y los 

contras de las distintas opciones, 

utilizando para ello los elementos 

lingüísticos adecuados para dotar al 

texto de cohesión y coherencia y 

manejando un léxico adaptado al 

contexto y al propósito comunicativo 

que se persigue.  

Conocer, seleccionar y aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos bien 

estructurados y de cierta longitud, p. 

e. integrando de manera apropiada 

información relevante procedente de 

fuentes diversas, o reajustando el 

registro o el estilo (incluyendo léxico, 

estructuras sintácticas y patrones 

discursivos) para adaptar el texto al 

destinatario y contexto específicos.  

Integrar en la propia competencia 

intercultural, para producir textos 

escritos bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

más relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a costumbres, 

usos, actitudes, valores y creencias, 

y superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en el uso de 

diferentes registros u otros 

mecanismos de adaptación 

contextual, y evitando errores serios 

de formulación o presentación 

textual que puedan conducir a 

malentendidos o situaciones 

potencialmente conflictivas.  

Planificar y articular el texto escrito 

según la función o funciones 

comunicativas principales y 

secundarias en cada caso, 

seleccionando los diferentes 

exponentes de dichas funciones 

 Estrategias de producción: 

planificar lo que se va a escribir; 

descripción de detalles básicos 

en el primer párrafo, incluir 

información adicional en nuevos 

párrafos, usar conectores para 

unir las ideas, revisar el texto. 

Compleción de los pasos 

previos a la redacción del texto: 

redacción de notas, lectura de 

los consejos, planificación de 

los párrafos. Elaboración de 

preguntas y respuestas sobre 

viajes, aventuras o vacaciones. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  hablan sobre 

relaciones personales y 

experiencias personales 

(People together). 

 Funciones comunicativas: 

intercambio de opiniones, 

expresión del interés, 

presentación personal. 

descripción de relaciones 

personales; intercambio 

comunicativo sobre temas 

cotidianos. Intercambio 

comunicativo con un 

compañero, usando las 

expresiones presentadas  en la 

unidad. 

 Estructuras sintáctico-

discursivas: Present simple; 

Present continuous; Present 

perfect simple; Present perfect 

continuous.Past simple; Past 

continuous; Past perfect simple; 

Past perfect continuous; used 

to; would + infinitive. Will; Be 

going to; Future continuous; 

Future perfect simple. Question 

forms; subject and object 

questions; negative questions. 

How long 

 Léxico escrito de uso común: 

Habits and routines; Past 

events; Experiences; Wild 

animals.Language focus / 

Useful language: present, past 

and future tenses;after, while, as 

soon as, before, because, when; 

subject / object questions; Wh-

questions. 

Completa un 

cuestionario detallado 

con información 

personal, académica o 

laboral.  

Compleción de 
los test de la 
unidad. 

CL 

CL 

Toma notas, con el 

suficiente detalle, 

durante una conferencia, 

charla o seminario, y 

elabora un resumen con 

información relevante y 

las conclusiones 

adecuadas, siempre que 

el tema esté relacionado 

con su especialidad y el 

discurso esté bien 

estructurado.  

Realiza 
resúmenes y 
utiliza 
estrategias de 
temas 
relevantes. 

CL 

CL5.
4 

Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, 

en cualquier soporte, en 

los que transmite y 

solicita información 

detallada, explicaciones, 

reacciones y opiniones 

sobre temas personales, 

académicos u 

ocupacionales, 

respetando las 

convenciones y normas 

de cortesía y de la 

etiqueta.  

Realiza 
resúmenes y 
utiliza 
estrategias de 
temas 
relevantes. 

CL 

CL5.
4 

Escribe informes en 

formato convencional y 

de estructura clara 

relacionados con su 

especialidad, o menos 

habituales, desarrollando 

un argumento; 

razonando a favor o en 

contra de un punto de 

vista concreto; 

explicando las ventajas y 

desventajas de varias 

opciones, y aportando 

conclusiones justificadas.  

Escribe un 
pequeño texto 
acerca de las 
fotos de las 
vacaciones. 

CL 

CL5.
3 
CL5.
4 

Completa un 
cuestionario detallado 
con información 
personal, académica o 
laboral. 

Compleción del 
control final. 

CL 

CL 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES 

QUE 

CONCRETAN 

LOS 

ESTÁNDARES 

INDI

CA- 

DOR

ES 

según sus distintos matices de 

significación, y los distintos patrones 

discursivos de los que se dispone 

para presentar y organizar la 

información, dejando claro lo que se 

considera importante (p. e. mediante 

estructuras enfáticas), o los 

contrastes o digresiones con 

respecto al tema principal.  

Utilizar correctamente, sin errores 

que conduzcan a malentendidos, las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

de coherencia y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en función del 

propósito comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el uso de la 

voz pasiva en presentaciones de 

carácter académico, o de frases de 

relativo para hacer una descripción 

detallada).  

Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar léxico escrito común y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, y más especializado según 

los propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, 

académico y laboral/profesional, así 

como un reducido repertorio de 

palabras y expresiones que permita 

un uso humorístico y estético 

sencillo del idioma.  

Ajustarse con consistencia a los 

patrones ortográficos, de puntuación 

y de formato de uso común, y 

algunos de carácter más específico 

(p. e. abreviaturas o asteriscos); 

saber manejar procesadores de 

textos para resolver, p. e., dudas 

sobre variantes ortográficas en 

diversos estándares de la lengua, y 

utilizar con soltura las convenciones 

escritas que rigen en la 

comunicación por Internet. 

 Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas: la 

ortografía del nuevo 

vocabulario. 
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Unit 1 – Connect 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar las ideas principales, 

información detallada e 

implicaciones generales de textos de 

cierta longitud, bien organizados y 

lingüísticamente complejos, en una 

variedad de lengua estándar y 

articulados a velocidad normal, que 

traten de temas tanto concretos 

como abstractos, incluso si son de 

carácter técnico cuando estén dentro 

del propio campo de especialización 

o de interés en los ámbitos personal, 

público, académico y 

laboral/profesional, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y 

se puedan confirmar ciertos detalles.  

Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para 

comprender el sentido general; la 

información esencial; los puntos 

principales; los detalles relevantes; 

información, ideas y opiniones tanto 

implícitas como explicitas del texto, 

formuladas de manera clara; y 

matices como la ironía o el humor, o 

el uso poético o estético de la lengua 

cuando la imagen facilita la 

comprensión.  

Conocer con la profundidad debida 

y aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos sociolingüísticos 

relativos a la estructuración social, a 

las relaciones interpersonales en 

diversos contextos (desde informal 

hasta institucional) y las 

convenciones sociales (incluyendo 

creencias y estereotipos) 

predominantes en las culturas en 

que se utiliza la lengua meta, así 

como los conocimientos culturales 

más relevantes (p. e. históricos o 

artísticos) que permitan captar las 

alusiones más directas sobre estos 

aspectos que pueda contener el 

texto.  

Distinguir la función o funciones 

comunicativas tanto principales 

como secundarias del texto y 

 Estrategias de comprensión: 

predicción de contenidos antes 

de la audición; identificación  del 

tipo de información contenida en 

las audiciones. Comprender 

textos orales e identificar 

información general y más 

específica en ellos: diferentes 

acentos según la nacionalidad, 

Internet y redes sociales, 

cultura, modales y educación. 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: diferentes 
tipos de acento; conocimiento 
acerca de los países en los que 
hay más de una lengua oficial; 
reacciones ante Internet y redes 
sociales. Aprenden el poema 
‘Remember when’ de James 
Huggins y diferentes reacciones 
ante la misma situación. 

 Funciones comunicativas: 

Intercambio comunicativo en 

grupo, sobre las imágenes o 

título de cada sesión,  para 

identificar vocabulario o ideas 

conocidas sobre el tema. 

 Estructuras sintáctico-

discursivas: Reported 

Speech;Expresiones para pedir 

aclaraciones: I’m not sure…you 

say…; Do you mean…?; 

Reported speech: cambios de 

tiempos verbales, estructuras, 

preguntas; Expresiones 

conversacionales relacionadas 

con la comunicación: I’m online / 

Where did you learn…? / turn off 

… / keep in touch/ I believe 

that… / you’ve got a really nice 

accent; Expresiones para 

reaccionar ante determinadas 

situaciones: I’m sorry to hear 

that / Why on earth…? / 

Seriously? / Really? That’s odd. 

/ Absolutely / That’s a great 

idea. / Yes, definitely. 

 Léxico oral de uso común: 

Language & communication: 

Comprende 

instrucciones, anuncios, 

declaraciones y 

mensajes detallados, 

dados cara a cara o por 

otros medios, sobre 

temas concretos, en 

lenguaje estándar y a 

velocidad normal.  

Respuesta a 
preguntas 
elaboradas por 
los compañeros, 
respuestas en 
parejas o 
pequeños 
grupos. 

CL 

CL3.
1 

Entiende los detalles de 

lo que se le dice en 

transacciones y 

gestiones que surgen 

mientras viaja, organiza 

el viaje o trata con las 

autoridades, así como en 

situaciones menos 

habituales en hoteles, 

tiendas, agencias de 

viajes, centros de salud, 

trabajo o estudios, 

siempre que pueda pedir 

confirmación.  

Comprender 
textos orales e 
identificar 
información 
general y más 
específica en 
ellos: diferentes 
acentos según la 
nacionalidad, 
Internet y redes 
sociales, cultura, 
modales y 
educación. 

CL 

CL1.
2 
CL1.
3 

Identifica las ideas 

principales, los detalles 

relevantes y las 

implicaciones generales 

de conversaciones y 

debates relativamente 

extensos y animados 

entre varios 

interlocutores que tienen 

lugar en su presencia, 

sobre temas generales, 

de actualidad o de su 

interés, siempre que el 

discurso esté 

estructurado y no se 

haga un uso muy 

idiomático de la lengua.  

Una 

conversación en 

la que se debate 

sobre los tipos 

de acentos.  

CL, CEC 

CL3.
1 
CL3.
2 
CEC 

 

Comprende, en debates 

y conversaciones 

informales sobre temas 

habituales o de su 

interés, la postura o 

punto de vista de sus 

interlocutores, así como 

algunos sentidos 

implícitos y matices 

como la ironía o el 

humor.  

Dan su opinión 
personal en la 
mayoría de 
actividades. 

CL, SC, CEC 

CL2.
1 
CL2.
2 
SC2 
CEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

apreciar las diferencias de 

significación de distintos exponentes 

de las mismas, así como distinguir 

los significados generales asociados 

al uso de distintos patrones 

discursivos típicos por lo que 

respecta a la presentación y 

organización de la información (entre 

otros, topicalización (p. e. uso de 

estructuras pasivas o enfáticas), 

contraste, digresión, o 

recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto oral los 

significados y funciones específicos 

generalmente asociados a diversas 

estructuras sintácticas de uso común 

según el contexto de comunicación 

(p. e. estructura interrogativa para 

expresar admiración).  

Reconocer léxico oral común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades en 

el ámbito personal, público, 

académico y laboral/profesional, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, así como las connotaciones 

más discernibles en el uso 

humorístico o poético del idioma 

cuando el contexto o el apoyo visual 

facilitan su comprensión.  

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común y más específicos, y 

reconocer sus significados e 

intenciones comunicativas expresas, 

así como algunas de carácter 

implícito (incluyendo la ironía y el 

humor) cuando la articulación es 

clara.  

accent, bilingual, comment, 

have a chat, have a discussion, 

have a dialogue, have an 

argument, keep in touch, mother 

tongue, saying, slang, spread a 

rumour, translation; The 

Internet & social networks: 

blogger, cookies, cyberbully, 

delete an account, go online, 

hacker, log off, safe site, screen 

time, shop online, tweet, 

wireless connection, zoom in; 

On the phone: call back, cut sb 

off, hang up, listen in, make a 

call, ring up, run out of, switch 

off, turn down; False friends & 

cognates: case, cure, etiquette, 

manners, realize, stay 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

Audición y repetición de la 

pronunciación de difficult 

sounds: //, //+consonant, //, 

//, //. 

Comprende, en una 

conversación formal en 

la que participa, en el 

ámbito académico u 

ocupacional, información 

detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre 

temas de su especialidad 

y relativos a líneas de 

actuación y otros 

procedimientos 

abstractos, siempre que 

pueda confirmar lo que el 

interlocutor ha querido 

decir y conseguir 

aclaraciones sobre los 

aspectos ambiguos.  

Dan su opinión 
personal en la 
mayoría de 
actividades. 
CL, SC, CEC 

CL2.
1 
CL2.
2 
SC2 
CEC 

Comprende el contenido 

de la información de la 

mayoría del material 

grabado o retransmitido 

en los medios de 

comunicación, relativo a 

temas de interés 

personal, identificando el 

estado de ánimo, el tono 

e incluso el humor del 

hablante, siempre que el 

discurso esté articulado 

con claridad, en una 

variedad de lengua 

estándar y a velocidad 

normal. 

Visualización y 
audición de una 
entrevista a 
personas de 
Gran Bretaña. 
Tienen que 
completar con 
coherencia. 

CL, AA, CD 

CL1.
1 
CL1.
2 
AA4 
CD 
 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Construir textos claros y con el 

detalle suficiente, bien organizados y 

adecuados al interlocutor y propósito 

comunicativo, sobre temas diversos, 

generales y más específicos dentro 

del propio campo de especialidad o 

de interés, y defender un punto de 

vista sobre temas generales o 

relacionados con la propia 

especialidad, indicando los pros y los 

contras de las distintas opciones, así 

como tomar parte activa en 

conversaciones formales o 

informales de cierta longitud, 

 Estrategias de producción: 

preguntar y contestar preguntas, 

escuchar atentamente. 

Redactar un opinión essay. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Aprender y 

utilizar vocabulario relativo al 

mundo de la 

comunicación,Internet  y las 

redes sociales, así como 

expresiones idiomáticas 

relacionados con las 

Hace presentaciones de 

cierta duración sobre 

temas de su interés 

académico o 

relacionados con su 

especialidad, con una 

estructura clara que 

ayuda a los oyentes a 

fijarse en los aspectos 

más importantes, y 

demostrando seguridad 

a la hora de contestar 

preguntas del auditorio 

formuladas con claridad 

Intercambio 

comunicativo en 

grupo, sobre las 

imágenes o título 

de cada sesión,  

para identificar 

vocabulario o 

ideas conocidas 

sobre el tema. 

CL 

CL3.

1 

CL3.

2 

 



 

 
 

47 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

desenvolviéndose con un grado de 

corrección y fluidez que permita 

mantener la comunicación.  

Conocer, seleccionar con cuidado, 

y saber aplicar eficazmente y con 

cierta naturalidad, las estrategias 

adecuadas para producir textos 

orales de diversos tipos y de cierta 

longitud, planificando el discurso 

según el propósito, la situación, los 

interlocutores y el canal de 

comunicación; recurriendo a la 

paráfrasis o a circunloquios cuando 

no se encuentra la expresión 

precisa, e identificando y corrigiendo 

los errores que puedan provocar una 

interrupción de la comunicación.  

Integrar en la propia competencia 

intercultural, para producir textos 

orales bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

más relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a costumbres, 

usos, actitudes, valores y creencias, 

y superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en el uso de 

diferentes registros u otros 

mecanismos de adaptación 

contextual, y evitando errores serios 

de formulación o comportamiento 

que puedan conducir a situaciones 

potencialmente conflictivas.  

Planificar y articular el texto oral 

según la función o funciones 

comunicativas principales y 

secundarias en cada caso, 

seleccionando los diferentes 

exponentes de dichas funciones 

según sus distintos matices de 

significación, y los distintos patrones 

discursivos de los que se dispone 

para presentar y organizar la 

información, dejando claro lo que se 

considera importante (p. e. mediante 

estructuras enfáticas), o los 

contrastes o digresiones con 

respecto al tema principal.  

Utilizar correctamente, sin errores 

que conduzcan a malentendidos, las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

de coherencia y de cohesión de uso 

común y más específico, 

conversaciones telefónicas. 

Conocimiento acerca de los 

países en los que hay más de 

una lengua oficial; reacciones 

ante Internet y redes sociales. 

Aprenden el poema ‘Remember 

when’ de James Huggins y 

diferentes reacciones ante la 

misma situación. 

 Funciones comunicativas: 

intercambio comunicativo 

debatiendo temas. Intercambio 

comunicativo con un 

compañero, usando las 

expresiones presentadas  en la 

unidad. 

 Estructuras sintáctico-

discursivas: Reported 

Speech;Expresiones para pedir 

aclaraciones: I’m not sure…you 

say…; Do you mean…?; 

Reported speech: cambios de 

tiempos verbales, estructuras, 

preguntas; Expresiones 

conversacionales relacionadas 

con la comunicación: I’m online / 

Where did you learn…? / turn off 

… / keep in touch/ I believe 

that… / you’ve got a really nice 

accent; Expresiones para 

reaccionar ante determinadas 

situaciones: I’m sorry to hear 

that / Why on earth…? / 

Seriously? / Really? That’s odd. 

/ Absolutely / That’s a great 

idea. / Yes, definitely. 

 Léxico oral de uso común: 

Language & communication: 

accent, bilingual, comment, 

have a chat, have a discussion, 

have a dialogue, have an 

argument, keep in touch, mother 

tongue, saying, slang, spread a 

rumour, translation; The 

Internet & social networks: 

blogger, cookies, cyberbully, 

delete an account, go online, 

hacker, log off, safe site, screen 

time, shop online, tweet, 

wireless connection, zoom in; 

On the phone: call back, cut sb 

off, hang up, listen in, make a 

call, ring up, run out of, switch 

off, turn down; False friends & 

cognates: case, cure, etiquette, 

manners, realize, stay 

y a velocidad normal.  

Participa 

con conversaciones 

informales cara a cara o 

por teléfono u otros 

medios técnicos, en las 

que describe con detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, y responde 

adecuadamente a los 

sentimientos que 

expresan sus 

interlocutores; describe 

con detalle experiencias 

personales y sus 

reacciones ante las 

mismas; expresa con 

convicción creencias, 

acuerdos y desacuerdos, 

y explica y justifica de 

manera persuasiva sus 

opiniones y proyectos.  

Expresión de  

opiniones 

personales a 

partir de las 

preguntas 

formuladas. 

Intercambio de 

preguntas y 

respuestas . 

CL, SIEE 

CL3.

1 

CL3.

2 

SIE
E1 

Toma parte 

adecuadamente en 

conversaciones 

formales, entrevistas, 

reuniones y debates de 

carácter académico u 

ocupacional, aportando y 

pidiendo información 

relevante y detallada 

sobre aspectos 

concretos y abstractos 

de temas cotidianos y 

menos habituales en 

estos contextos; 

explicando los motivos 

de un problema complejo 

y pidiendo y dando 

instrucciones o 

sugerencias para 

resolverlo; desarrollando 

argumentos de forma 

comprensible y 

convincente y 

comentando las 

contribuciones de los 

interlocutores; opinando, 

y haciendo propuestas 

justificadas sobre futuras 

actuaciones. 

Debate sobre 
diferentes tipos 
de acentos. 

CL, SIEE 

CL3.
1 
SIE
E1 

Hace presentaciones de 
cierta duración sobre 
temas de su interés 
académico o 

Conversan 
acerca de videos 
de famosos. 

CL,  CD, SC, 

CL3.
2 
SIE
E1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

seleccionándolos en función del 

propósito comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el uso de la 

voz pasiva en presentaciones de 

carácter académico, o de frases de 

relativo para hacer una descripción 

detallada).  

Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar léxico oral común y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, y más especializado según 

los propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, 

académico y laboral/profesional, así 

como un reducido repertorio de 

palabras y expresiones que permita 

un uso humorístico, poético o 

estético sencillo del idioma.  

Reproducir, ajustándose 

debidamente a alguna variedad 

estándar de la lengua, patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común y más 

específicos, seleccionándolos en 

función de las propias intenciones 

comunicativas, incluyendo la 

expresión sencilla de la ironía y del 

humor.  

Expresarse con relativa facilidad y 

naturalidad, y con un grado de 

fluidez que permita desarrollar el 

discurso sin mucha ayuda del 

interlocutor, aunque puedan darse 

algunos problemas de formulación 

que ralenticen algo el discurso o que 

requieran plantear de manera 

distinta lo que se quiere decir.  

Gestionar la interacción de manera 

eficaz en situaciones habituales, 

respetando y tomando el turno de 

palabra con amabilidad y cuando se 

desea, y ajustando la propia 

contribución a la de los interlocutores 

percibiendo sus reacciones, así 

como defenderse en situaciones 

menos rutinarias, e incluso difíciles, 

p. e. cuando el interlocutor acapara 

el turno de palabra, o cuando su 

contribución es escasa y haya que 

rellenar las lagunas comunicativas o 

animarle a participar. 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

Audición y repetición de la 

pronunciación de difficult 

sounds: //, //+consonant, //, 

//, //. 

 

relacionados con su 
especialidad, con una 
estructura clara que 
ayuda a los oyentes a 
fijarse en los aspectos 
más importantes, y 
demostrando seguridad 
a la hora de contestar 
preguntas del auditorio 
formuladas con claridad 
y a velocidad normal.  

SIEE SC 
CD 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar las ideas principales, 

información detallada e 

 Estrategias de comprensión: 

predicción de contenidos antes 

Comprende 

instrucciones extensas y 

Comprende 
textos y aplica  

CL4.
2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

implicaciones generales de textos de 

cierta longitud, bien organizados y 

lingüísticamente complejos, en una 

variedad de lengua estándar y que 

traten de temas tanto concretos 

como abstractos, incluso si son de 

carácter técnico cuando estén dentro 

del propio campo de especialización 

o de interés, en los ámbitos 

personal, público, académico y 

laboral/profesional, siempre que se 

puedan releer las secciones difíciles.  

Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para 

comprender el sentido general; la 

información esencial; los puntos 

principales; los detalles relevantes; 

información, ideas y opiniones tanto 

implícitas como explícitas del texto si 

están claramente señalizadas; y 

matices como la ironía o el humor, o 

el uso poético o estético de la 

lengua, formulados de manera clara.  

Conocer con la profundidad debida 

y aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos sociolingüísticos 

relativos a la estructuración social, a 

las relaciones interpersonales en 

diversos contextos (desde informal 

hasta institucional) y las 

convenciones sociales (incluyendo 

creencias y estereotipos) 

predominantes en las culturas en 

que se utiliza la lengua meta, así 

como los conocimientos culturales 

más relevantes (p. e. históricos o 

artísticos) que permitan captar las 

alusiones más directas sobre estos 

aspectos que pueda contener el 

texto.  

Distinguir la función o funciones 

comunicativas tanto principales 

como secundarias del texto y 

apreciar las diferencias de 

significación de distintos exponentes 

de las mismas, así como distinguir 

los significados generales asociados 

al uso de distintos patrones 

discursivos típicos por lo que 

respecta a la presentación y 

organización de la información y las 

ideas (p. e. uso de estructuras 

pasivas o enfáticas, contraste, 

digresión o recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la 

de la audición ; identificación  

del tipo de información 

contenida en las audiciones. 

Comprender textos orales e 

identificar información general y 

más específica en ellos: 

diferentes acentos según la 

nacionalidad, Internet y redes 

sociales, cultura, modales y 

educación. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Aprender y 

utilizar vocabulario relativo al 

mundo de la 

comunicación,Internet  y las 

redes sociales, así como 

expresiones idiomáticas 

relacionados con las 

conversaciones telefónicas. 

Conocimiento acerca de los 

países en los que hay más de 

una lengua oficial; reacciones 

ante Internet y redes sociales. 

Aprenden el poema ‘Remember 

when’ de James Huggins y 

diferentes reacciones ante la 

misma situación. 

 Funciones comunicativas: 

Intercambio comunicativo en 

grupo, sobre las imágenes o 

título de cada sesión,  para 

identificar vocabulario o ideas 

conocidas sobre el tema. 

Intercambio comunicativo 

debatiendo temas. Intercambio 

comunicativo con un 

compañero, usando las 

expresiones presentadas  en la 

unidad.  

 Estructuras sintáctico-

discursivas: Reported 

Speech;Expresiones para pedir 

aclaraciones: I’m not sure…you 

say…; Do you mean…?; 

Reported speech: cambios de 

tiempos verbales, estructuras, 

preguntas; Expresiones 

conversacionales relacionadas 

con la comunicación: I’m online / 

Where did you learn…? / turn off 

… / keep in touch/ I believe 

that… / you’ve got a really nice 

accent; Expresiones para 

reaccionar ante determinadas 

situaciones: I’m sorry to hear 

that / Why on earth…? / 

Seriously? / Really? That’s odd. 

complejas dentro de su 

área de interés o su 

especialidad, incluyendo 

detalles sobre 

condiciones y 

advertencias, siempre 

que pueda volver a leer 

las secciones difíciles.  

aspectos 
gramaticales.  

CL, AA 

AA 

Comprende la 

información, la intención 

y las implicaciones de 

notas y correspondencia 

personal en cualquier 

soporte, incluidos foros y 

blogs, en los que se 

transmiten y justifican de 

manera detallada 

información, ideas y 

opiniones sobre temas 

concretos y abstractos 

de carácter personal y 

dentro de su área de 

interés.  

Comprenden 
información de 
un texto acerca 
de las redes 
sociales. 

CL, SIEE, CD 

CL1.
2 
SIE
E 
CD 

Comprende la 

información, e ideas y 

opiniones implícitas, en 

noticias y artículos 

periodísticos y de opinión 

bien estructurados y de 

cierta longitud que tratan 

de una variedad de 

temas de actualidad o 

más especializados, 

tanto concretos como 

abstractos, dentro de su 

área de interés, y 

localiza con facilidad 

detalles relevantes en 

esos textos.  

Saca 
conclusiones y 
debate acerca 
de las redes 
sociales. 

CL 

CL3.
1 
CL3.
2 

Entiende, en textos de 

referencia y consulta, 

tanto en soporte papel 

como digital, información 

detallada sobre temas de 

su especialidad en los 

ámbitos académico u 

ocupacional, así como 

información concreta 

relacionada con 

cuestiones prácticas en 

textos informativos 

oficiales, institucionales, 

o corporativos.  

Texto acerca de 
las redes 
sociales y 
antisociales. 

CL, SIEE, CD 

CL1.
2 
SIE
E1 
CD 

Comprende 
instrucciones extensas y 
complejas dentro de su 
área de interés o su 
especialidad, incluyendo 
detalles sobre 

Identificar en un 
texto si hay false 
friends. 

CL 

CL1.
3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

comprensión del texto escrito los 

significados y funciones específicos 

generalmente asociados a diversas 

estructuras sintácticas de uso común 

según el contexto de comunicación 

(p. e. estructura interrogativa para 

expresar admiración).  

Reconocer léxico escrito común y 

más especializado relacionado con 

los propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, 

académico y laboral/profesional, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, así como las connotaciones 

más discernibles en el uso 

humorístico, poético o estético del 

idioma cuando el contexto o el apoyo 

visual facilitan su comprensión.  

Reconocer los valores asociados a 

convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de 

puntuación comunes y menos 

habituales, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y más 

específico (p. e. §, ≤).   

/ Absolutely / That’s a great 

idea. / Yes, definitely. 

 Léxico escrito de uso común: 

Language & communication: 

accent, bilingual, comment, 

have a chat, have a discussion, 

have a dialogue, have an 

argument, keep in touch, mother 

tongue, saying, slang, spread a 

rumour, translation; The 

Internet & social networks: 

blogger, cookies, cyberbully, 

delete an account, go online, 

hacker, log off, safe site, screen 

time, shop online, tweet, 

wireless connection, zoom in; 

On the phone: call back, cut sb 

off, hang up, listen in, make a 

call, ring up, run out of, switch 

off, turn down; False friends & 

cognates: case, cure, etiquette, 

manners, realize, stay 

 Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas: la 

ortografía del nuevo 

vocabulario. Interiorización de 

estrategias de escritura (Writing 

guide): escritura de un opinion 

essay. 

condiciones y 
advertencias, siempre 
que pueda volver a leer 
las secciones difíciles.  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en cualquier soporte, 

textos bien estructurados sobre una 

amplia serie de temas relacionados 

con los propios intereses o 

especialidad, haciendo 

descripciones claras y detalladas; 

sintetizando información y 

argumentos extraídos de diversas 

fuentes y organizándolos de manera 

lógica; y defendiendo un punto de 

vista sobre temas generales, o más 

específico, indicando los pros y los 

contras de las distintas opciones, 

utilizando para ello los elementos 

lingüísticos adecuados para dotar al 

texto de cohesión y coherencia y 

manejando un léxico adaptado al 

contexto y al propósito comunicativo 

que se persigue.  

Conocer, seleccionar y aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos bien 

estructurados y de cierta longitud, p. 

e. integrando de manera apropiada 

 Estrategias de producción: 

preguntar y contestar preguntas, 

escuchar atentamente. 

Redactar un opinión essay. 

Producción de un texto 

explicando aquello que otros 

hayan dicho 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  Aprender y 

utilizar vocabulario relativo al 

mundo de la 

comunicación,Internet  y las 

redes sociales, así como 

expresiones idiomáticas 

relacionados con las 

conversaciones telefónicas. 

Conocimiento acerca de los 

países en los que hay más de 

una lengua oficial; reacciones 

ante Internet y redes sociales. 

Aprenden el poema ‘Remember 

when’ de James Huggins y 

diferentes reacciones ante la 

Completa un 

cuestionario detallado 

con información 

personal, académica o 

laboral.  

Realización de 
los test finales. 

CL, AA 

CL 
AA 

Toma notas, con el 

suficiente detalle, 

durante una conferencia, 

charla o seminario, y 

elabora un resumen con 

información relevante y 

las conclusiones 

adecuadas, siempre que 

el tema esté relacionado 

con su especialidad y el 

discurso esté bien 

estructurado.  

Anotación de 
notas sobre 
aspectos 
gramaticales. 

CL, AA, SIEE 

CL5.
2 
AA 
SIE
E 

Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, 

en cualquier soporte, en 

los que transmite y 

solicita información 

detallada, explicaciones, 

reacciones y opiniones 

Redacta un 
“opinión essay”. 

CL, SIEE 

CL5.
2 
SIE
E2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

información relevante procedente de 

fuentes diversas, o reajustando el 

registro o el estilo (incluyendo léxico, 

estructuras sintácticas y patrones 

discursivos) para adaptar el texto al 

destinatario y contexto específicos.  

Integrar en la propia competencia 

intercultural, para producir textos 

escritos bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

más relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a costumbres, 

usos, actitudes, valores y creencias, 

y superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en el uso de 

diferentes registros u otros 

mecanismos de adaptación 

contextual, y evitando errores serios 

de formulación o presentación 

textual que puedan conducir a 

malentendidos o situaciones 

potencialmente conflictivas.  

Planificar y articular el texto escrito 

según la función o funciones 

comunicativas principales y 

secundarias en cada caso, 

seleccionando los diferentes 

exponentes de dichas funciones 

según sus distintos matices de 

significación, y los distintos patrones 

discursivos de los que se dispone 

para presentar y organizar la 

información, dejando claro lo que se 

considera importante (p. e. mediante 

estructuras enfáticas), o los 

contrastes o digresiones con 

respecto al tema principal.  

Utilizar correctamente, sin errores 

que conduzcan a malentendidos, las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

de coherencia y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en función del 

propósito comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el uso de la 

voz pasiva en presentaciones de 

carácter académico, o de frases de 

relativo para hacer una descripción 

detallada).  

Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar léxico escrito común y 

expresiones y modismos de uso 

misma situación. 

 Funciones comunicativas: 

intercambio de opiniones, 

expresión del interés, 

presentación personal. 

descripción de relaciones 

personales; intercambio 

comunicativo sobre temas 

cotidianos. Intercambio 

comunicativo con un 

compañero, usando las 

expresiones presentadas  en la 

unidad. Explicación el 

significado de diversas 

expresiones 

 Estructuras sintáctico-

discursivas: Reported 

Speech;Expresiones para pedir 

aclaraciones: I’m not sure…you 

say…; Do you mean…?; 

Reported speech: cambios de 

tiempos verbales, estructuras, 

preguntas; Expresiones 

conversacionales relacionadas 

con la comunicación: I’m online / 

Where did you learn…? / turn off 

… / keep in touch/ I believe 

that… / you’ve got a really nice 

accent; Expresiones para 

reaccionar ante determinadas 

situaciones: I’m sorry to hear 

that / Why on earth…? / 

Seriously? / Really? That’s odd. 

/ Absolutely / That’s a great 

idea. / Yes, definitely. 

 Léxico escrito de uso común: 

Language & communication: 

accent, bilingual, comment, 

have a chat, have a discussion, 

have a dialogue, have an 

argument, keep in touch, mother 

tongue, saying, slang, spread a 

rumour, translation; The 

Internet & social networks: 

blogger, cookies, cyberbully, 

delete an account, go online, 

hacker, log off, safe site, screen 

time, shop online, tweet, 

wireless connection, zoom in; 

On the phone: call back, cut sb 

off, hang up, listen in, make a 

call, ring up, run out of, switch 

off, turn down; False friends & 

cognates: case, cure, etiquette, 

manners, realize, stay.  

 Patrones gráficos y 

sobre temas personales, 

académicos u 

ocupacionales, 

respetando las 

convenciones y normas 

de cortesía y de la 

etiqueta.  

Escribe informes en 

formato convencional y 

de estructura clara 

relacionados con su 

especialidad, o menos 

habituales, desarrollando 

un argumento; 

razonando a favor o en 

contra de un punto de 

vista concreto; 

explicando las ventajas y 

desventajas de varias 

opciones, y aportando 

conclusiones justificadas.  

Producción de 
un texto 
explicando 
aquello que otros 

hayan dicho. 
CL 

CL 

Completa un 
cuestionario detallado 
con información 
personal, académica o 
laboral. 

Realiza el test 
final de la 
unidad. 

CL, AA 

CL 
AA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

habitual, y más especializado según 

los propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, 

académico y laboral/profesional, así 

como un reducido repertorio de 

palabras y expresiones que permita 

un uso humorístico y estético 

sencillo del idioma.  

Ajustarse con consistencia a los 

patrones ortográficos, de puntuación 

y de formato de uso común, y 

algunos de carácter más específico 

(p. e. abreviaturas o asteriscos); 

saber manejar procesadores de 

textos para resolver, p. e., dudas 

sobre variantes ortográficas en 

diversos estándares de la lengua, y 

utilizar con soltura las convenciones 

escritas que rigen en la 

comunicación por Internet. 

convenciones ortográficas: la 

ortografía del nuevo 

vocabulario. Interiorización de 

estrategias de escritura (Writing 

guide): escritura de un opinion 

essay. 
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Unit 2 – Sport and fitness 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar las ideas principales, 

información detallada e 

implicaciones generales de textos de 

cierta longitud, bien organizados y 

lingüísticamente complejos, en una 

variedad de lengua estándar y 

articulados a velocidad normal, que 

traten de temas tanto concretos 

como abstractos, incluso si son de 

carácter técnico cuando estén dentro 

del propio campo de especialización 

o de interés en los ámbitos personal, 

público, académico y 

laboral/profesional, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y 

se puedan confirmar ciertos detalles.  

Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para 

comprender el sentido general; la 

información esencial; los puntos 

principales; los detalles relevantes; 

información, ideas y opiniones tanto 

implícitas como explicitas del texto, 

formuladas de manera clara; y 

matices como la ironía o el humor, o 

el uso poético o estético de la lengua 

cuando la imagen facilita la 

comprensión.  

Conocer con la profundidad debida 

y aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos sociolingüísticos 

relativos a la estructuración social, a 

las relaciones interpersonales en 

diversos contextos (desde informal 

hasta institucional) y las 

convenciones sociales (incluyendo 

creencias y estereotipos) 

predominantes en las culturas en 

que se utiliza la lengua meta, así 

como los conocimientos culturales 

más relevantes (p. e. históricos o 

artísticos) que permitan captar las 

alusiones más directas sobre estos 

aspectos que pueda contener el 

texto.  

Distinguir la función o funciones 

comunicativas tanto principales 

como secundarias del texto y 

 Estrategias de comprensión: 

Comprender textos orales. 

Interiorización del contenido de 

los cuadros con lenguaje útil  y 

consejos – Key phrases: 

comparing photos; comparisons, 

adjectives and adverbs – y 

realización de ejercicios para 

practicarlos. Observación de 

fotografías para facilitar la 

comprensión lectora 

(Matching). 

 Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: Aprender 
aspectos culturales sobre 
Dorothy de Low, La Marathon 
des Sables, The X games, 
Capoeira y Paragliding. 
Expresión sobre conductas 
culturales y deportes típicos en 
la sociedad actual. 

 Funciones comunicativas: 
Realización de un intercambio 
comunicativo en grupo, sobre 
las imágenes o título de cada 
sesión,  para identificar 
vocabulario o ideas conocidas 
sobre el tema. Realizar 
intercambios comunicativos 
sobre deportes y aficiones. Ser 
capaz de definir conceptos y 
narrar sucesos. 

 Estructuras sintáctico-
discursivas: Relative pronouns 
and adverbs. Defining and non-
defining relative clauses.. 
Position of prepositions in formal 
and informal relative 
clauses.Relative pronouns: who, 
which, where, when, whose, 
that. Similarities and 
differencesa la hora de hacer 
comparaciones: in the first 
photo… whereas in the second 
photo…. 

 Léxico oral de uso común: 
sport: be disqualified, be 
knocked out, champion, cheer 
on, crowd, drop out,  endurance, 
event, give up, race, rider, sing 
up, stadium, supporter, 
teammate, tournament. 
Movement verbs: chase, climb, 
crawl, dive, jump, march, skip, 
walk.Keeping fit: become a 

Comprende 

instrucciones, anuncios, 

declaraciones y 

mensajes detallados, 

dados cara a cara o por 

otros medios, sobre 

temas concretos, en 

lenguaje estándar y a 

velocidad normal.  

Respuesta a 
preguntas 
elaboradas por 
los compañeros, 
respuestas en 
parejas o 
pequeños 
grupos. 

CL 

CL3.
1 

Entiende los detalles de 

lo que se le dice en 

transacciones y 

gestiones que surgen 

mientras viaja, organiza 

el viaje o trata con las 

autoridades, así como en 

situaciones menos 

habituales en hoteles, 

tiendas, agencias de 

viajes, centros de salud, 

trabajo o estudios, 

siempre que pueda pedir 

confirmación.  

Entiende 
entrevistas de 
personas que 
hacen deporte. 

CL, CD 

CL1.
1 
CL1.
2 
CD 

Identifica las ideas 

principales, los detalles 

relevantes y las 

implicaciones generales 

de conversaciones y 

debates relativamente 

extensos y animados 

entre varios 

interlocutores que tienen 

lugar en su presencia, 

sobre temas generales, 

de actualidad o de su 

interés, siempre que el 

discurso esté 

estructurado y no se 

haga un uso muy 

idiomático de la lengua.  

Una 

conversación en 

la que se debate 

sobre deportes y 

aficiones . 

CL, SIEE, SC 

CL1.
3 
SIE
E 
SC 

 

Comprende, en debates 

y conversaciones 

informales sobre temas 

habituales o de su 

interés, la postura o 

punto de vista de sus 

interlocutores, así como 

algunos sentidos 

implícitos y matices 

como la ironía o el 

humor.  

Debaten acerca 
del Marathon de 
Sables. 

CL, SC, CEC 

CL3.
2 
CEC
1 
SC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

apreciar las diferencias de 

significación de distintos exponentes 

de las mismas, así como distinguir 

los significados generales asociados 

al uso de distintos patrones 

discursivos típicos por lo que 

respecta a la presentación y 

organización de la información (entre 

otros, topicalización (p. e. uso de 

estructuras pasivas o enfáticas), 

contraste, digresión, o 

recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto oral los 

significados y funciones específicos 

generalmente asociados a diversas 

estructuras sintácticas de uso común 

según el contexto de comunicación 

(p. e. estructura interrogativa para 

expresar admiración).  

Reconocer léxico oral común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades en 

el ámbito personal, público, 

académico y laboral/profesional, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, así como las connotaciones 

más discernibles en el uso 

humorístico o poético del idioma 

cuando el contexto o el apoyo visual 

facilitan su comprensión.  

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común y más específicos, y 

reconocer sus significados e 

intenciones comunicativas expresas, 

así como algunas de carácter 

implícito (incluyendo la ironía y el 

humor) cuando la articulación es 

clara.  

member, enrol, enter, feel 
unwell, get into shape, go on a 
diet, join, lose weight, put on 
weight, training. Suffixes: 
businessman/woman, entrant, 
founder, organizer, specialist 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

Audición de la pronunciación de 

algunas palabras, anotación al 

dictado e identificación de la 

sílaba tónica. 

Comprende, en una 

conversación formal en 

la que participa, en el 

ámbito académico u 

ocupacional, información 

detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre 

temas de su especialidad 

y relativos a líneas de 

actuación y otros 

procedimientos 

abstractos, siempre que 

pueda confirmar lo que el 

interlocutor ha querido 

decir y conseguir 

aclaraciones sobre los 

aspectos ambiguos.  

Comprende y 
aprecia 
diferentes puntos 
de vista de sus 
compañeros. 

CL, SC 

CL3.
2 
SC1 

Comprende la línea 

argumental, las ideas 

principales, los detalles 

relevantes y las 

implicaciones generales 

en presentaciones, 

conferencias o 

seminarios de cierta 

extensión y complejidad 

sobre temas académicos 

o profesionales de su 

área de interés, tanto 

concretos como 

abstractos, siempre que 

haya marcadores que 

estructuren el discurso y 

guíen la comprensión.  

Comprender 
textos orales y 
ser capaz de 
definir conceptos 
y narrar sucesos. 

CL 
 

CL1.
1 
CL1.
2 

Comprende el contenido 

de la información de la 

mayoría del material 

grabado o retransmitido 

en los medios de 

comunicación, relativo a 

temas de interés 

personal, identificando el 

estado de ánimo, el tono 

e incluso el humor del 

hablante, siempre que el 

discurso esté articulado 

con claridad, en una 

variedad de lengua 

estándar y a velocidad 

normal. 

Un video sobre 

diferentes 

deportes.   

CL, AA 

CL1.
1 
CL1.
2 
AA4 
 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Construir textos claros y con el 

detalle suficiente, bien organizados y 

adecuados al interlocutor y propósito 

comunicativo, sobre temas diversos, 

generales y más específicos dentro 

del propio campo de especialidad o 

de interés, y defender un punto de 

 Estrategias de producción: 

Producción de frases sobre 

deportes con el vocabulario y 

expresiones aprendidas. 

Interiorización de estrategias de 

escritura (sequencing: before, 

during, after).Lectura de 

Hace presentaciones de 

cierta duración sobre 

temas de su interés 

académico o 

relacionados con su 

especialidad, con una 

estructura clara que 

 Descripción 

de 

fotografías  

CL 

CL2.

2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

vista sobre temas generales o 

relacionados con la propia 

especialidad, indicando los pros y los 

contras de las distintas opciones, así 

como tomar parte activa en 

conversaciones formales o 

informales de cierta longitud, 

desenvolviéndose con un grado de 

corrección y fluidez que permita 

mantener la comunicación.  

Conocer, seleccionar con cuidado, 

y saber aplicar eficazmente y con 

cierta naturalidad, las estrategias 

adecuadas para producir textos 

orales de diversos tipos y de cierta 

longitud, planificando el discurso 

según el propósito, la situación, los 

interlocutores y el canal de 

comunicación; recurriendo a la 

paráfrasis o a circunloquios cuando 

no se encuentra la expresión 

precisa, e identificando y corrigiendo 

los errores que puedan provocar una 

interrupción de la comunicación.  

Integrar en la propia competencia 

intercultural, para producir textos 

orales bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

más relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a costumbres, 

usos, actitudes, valores y creencias, 

y superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en el uso de 

diferentes registros u otros 

mecanismos de adaptación 

contextual, y evitando errores serios 

de formulación o comportamiento 

que puedan conducir a situaciones 

potencialmente conflictivas.  

Planificar y articular el texto oral 

según la función o funciones 

comunicativas principales y 

secundarias en cada caso, 

seleccionando los diferentes 

exponentes de dichas funciones 

según sus distintos matices de 

significación, y los distintos patrones 

discursivos de los que se dispone 

para presentar y organizar la 

información, dejando claro lo que se 

considera importante (p. e. mediante 

estructuras enfáticas), o los 

contrastes o digresiones con 

consejos para mejorar la 

expresión escrita (Key phrases: 

use of comparisons, 

adjectives and adverbs) en las 

narraciones. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Aprender 

aspectos culturales sobre 

Dorothy de Low, La Marathon 

des Sables, The X games, 

Capoeira y Paragliding. 

Expresión sobre conductas 

culturales y deportes típicos en 

la sociedad actual. 

 Funciones comunicativas: 

Realización de un intercambio 

comunicativo en grupo, sobre 

las imágenes o título de cada 

sesión,  para identificar 

vocabulario o ideas conocidas 

sobre el tema. Realizar 

intercambios comunicativos 

sobre deportes y aficiones. Ser 

capaz de definir conceptos y 

narrar sucesos. 

 Estructuras sintáctico-

discursivas: Relative pronouns 

and adverbs. Defining and non-

defining relative 

clauses.Position of prepositions 

in formal and informal relative 

clauses.Relative pronouns: who, 

which, where, when, whose, 

that. Similarities and 

differencesa la hora de hacer 

comparaciones: in the first 

photo… whereas in the second 

photo… 

 Léxico oral de uso común:sport: 

be disqualified, be knocked out, 

champion, cheer on, crowd, 

drop out,  endurance, event, 

give up, race, rider, sing up, 

stadium, supporter, teammate, 

tournament. Movement verbs: 

chase, climb, crawl, dive, jump, 

march, skip, walk.Keeping fit: 

become a member, enrol, enter, 

feel unwell, get into shape, go 

on a diet, join, lose weight, put 

on weight, training. Suffixes: 

businessman/woman, entrant, 

founder, organizer, specialist 

 Patrones sonoros, acentuales, 

ayuda a los oyentes a 

fijarse en los aspectos 

más importantes, y 

demostrando seguridad 

a la hora de contestar 

preguntas del auditorio 

formuladas con claridad 

y a velocidad normal.  

Se desenvuelve con 

seguridad en 

transacciones y 

gestiones cotidianas y 

menos habituales, ya 

sea cara a cara, por 

teléfono u otros medios 

técnicos, solicitando 

información detallada, 

ofreciendo explicaciones 

claras y detalladas y 

desarrollando su 

argumentación de 

manera satisfactoria en 

la resolución de los 

problemas que hayan 

surgido.  

Debates en 
temas 
conocidos. 

CL, SIEE 
 

CL3.
1 
SIE
E1 

Participa 

con conversaciones 

informales cara a cara o 

por teléfono u otros 

medios técnicos, en las 

que describe con detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, y responde 

adecuadamente a los 

sentimientos que 

expresan sus 

interlocutores; describe 

con detalle experiencias 

personales y sus 

reacciones ante las 

mismas; expresa con 

convicción creencias, 

acuerdos y desacuerdos, 

y explica y justifica de 

manera persuasiva sus 

opiniones y proyectos.  

Llevar a cabo un 

debate sobre 

uno de los temas 

propuestos. 

Intercambio de 

preguntas y 

respuestas. 

CL, SIEE 

CL2.

1 

CL2.

5 

CL3.

1 

SIE
E4 

Toma parte 

adecuadamente en 

conversaciones 

formales, entrevistas, 

reuniones y debates de 

carácter académico u 

ocupacional, aportando y 

pidiendo información 

relevante y detallada 

Respeta el turno 
de palabra en 
todos los 
intercambios 
comunicativos 
que realizan. 

CL, SIEE, SC 

CL3.
2 
SIE
E1 
SC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

respecto al tema principal.  

Utilizar correctamente, sin errores 

que conduzcan a malentendidos, las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

de coherencia y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en función del 

propósito comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el uso de la 

voz pasiva en presentaciones de 

carácter académico, o de frases de 

relativo para hacer una descripción 

detallada).  

Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar léxico oral común y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, y más especializado según 

los propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, 

académico y laboral/profesional, así 

como un reducido repertorio de 

palabras y expresiones que permita 

un uso humorístico, poético o 

estético sencillo del idioma.  

Reproducir, ajustándose 

debidamente a alguna variedad 

estándar de la lengua, patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común y más 

específicos, seleccionándolos en 

función de las propias intenciones 

comunicativas, incluyendo la 

expresión sencilla de la ironía y del 

humor.  

Expresarse con relativa facilidad y 

naturalidad, y con un grado de 

fluidez que permita desarrollar el 

discurso sin mucha ayuda del 

interlocutor, aunque puedan darse 

algunos problemas de formulación 

que ralenticen algo el discurso o que 

requieran plantear de manera 

distinta lo que se quiere decir.  

Gestionar la interacción de manera 

eficaz en situaciones habituales, 

respetando y tomando el turno de 

palabra con amabilidad y cuando se 

desea, y ajustando la propia 

contribución a la de los interlocutores 

percibiendo sus reacciones, así 

como defenderse en situaciones 

menos rutinarias, e incluso difíciles, 

p. e. cuando el interlocutor acapara 

rítmicos y de entonación: 

Audición de la pronunciación de 

algunas palabras, anotación al 

dictado e identificación de la 

sílaba tónica. 

 

 

sobre aspectos 

concretos y abstractos 

de temas cotidianos y 

menos habituales en 

estos contextos; 

explicando los motivos 

de un problema complejo 

y pidiendo y dando 

instrucciones o 

sugerencias para 

resolverlo; desarrollando 

argumentos de forma 

comprensible y 

convincente y 

comentando las 

contribuciones de los 

interlocutores; opinando, 

y haciendo propuestas 

justificadas sobre futuras 

actuaciones. 

Hace presentaciones de 
cierta duración sobre 
temas de su interés 
académico o 
relacionados con su 
especialidad, con una 
estructura clara que 
ayuda a los oyentes a 
fijarse en los aspectos 
más importantes, y 
demostrando seguridad 
a la hora de contestar 
preguntas del auditorio 
formuladas con claridad 
y a velocidad normal.  

Responde a las 
preguntas 
acerca de dos 
formas 
diferentes de 
hacer ejercicio. 

CL, AA 

CL2.
3 
AA1 



 

 
 

57 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

el turno de palabra, o cuando su 

contribución es escasa y haya que 

rellenar las lagunas comunicativas o 

animarle a participar. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar las ideas principales, 

información detallada e 

implicaciones generales de textos de 

cierta longitud, bien organizados y 

lingüísticamente complejos, en una 

variedad de lengua estándar y que 

traten de temas tanto concretos 

como abstractos, incluso si son de 

carácter técnico cuando estén dentro 

del propio campo de especialización 

o de interés, en los ámbitos 

personal, público, académico y 

laboral/profesional, siempre que se 

puedan releer las secciones difíciles.  

Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para 

comprender el sentido general; la 

información esencial; los puntos 

principales; los detalles relevantes; 

información, ideas y opiniones tanto 

implícitas como explícitas del texto si 

están claramente señalizadas; y 

matices como la ironía o el humor, o 

el uso poético o estético de la 

lengua, formulados de manera clara.  

Conocer con la profundidad debida 

y aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos sociolingüísticos 

relativos a la estructuración social, a 

las relaciones interpersonales en 

diversos contextos (desde informal 

hasta institucional) y las 

convenciones sociales (incluyendo 

creencias y estereotipos) 

predominantes en las culturas en 

que se utiliza la lengua meta, así 

como los conocimientos culturales 

más relevantes (p. e. históricos o 

artísticos) que permitan captar las 

alusiones más directas sobre estos 

aspectos que pueda contener el 

texto.  

Distinguir la función o funciones 

comunicativas tanto principales 

como secundarias del texto y 

apreciar las diferencias de 

significación de distintos exponentes 

de las mismas, así como distinguir 

los significados generales asociados 

 Estrategias de comprensión: 

Comprender textos orales. 

Interiorización del contenido de 

los cuadros con lenguaje útil  y 

consejos – Key phrases: 

comparing photos; comparisons, 

adjectives and adverbs – y 

realización de ejercicios para 

practicarlos. Observación de 

fotografías para facilitar la 

comprensión lectora 

(Matching). 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Aprender 

aspectos culturales sobre 

Dorothy de Low, La Marathon 

des Sables, The X games, 

Capoeira y Paragliding. 

Expresión sobre conductas 

culturales y deportes típicos en 

la sociedad actual. 

 Funciones comunicativas: 

Realización de un intercambio 

comunicativo en grupo, sobre 

las imágenes o título de cada 

sesión,  para identificar 

vocabulario o ideas conocidas 

sobre el tema. Realizar 

intercambios comunicativos 

sobre deportes y aficiones. Ser 

capaz de definir conceptos y 

narrar sucesos. 

 Estructuras sintáctico-

discursivas: Relative pronouns 

and adverbs. Defining and non-

defining relative 

clauses.Position of prepositions 

in formal and informal relative 

clauses.Relative pronouns: who, 

which, where, when, whose, 

that. Similarities and 

differencesa la hora de hacer 

comparaciones: in the first 

photo… whereas in the second 

photo… 

 Léxico escrito de uso común: 

sport: be disqualified, be 

knocked out, champion, cheer 

on, crowd, drop out,  endurance, 

Comprende 

instrucciones extensas y 

complejas dentro de su 

área de interés o su 

especialidad, incluyendo 

detalles sobre 

condiciones y 

advertencias, siempre 

que pueda volver a leer 

las secciones difíciles.  

Formula 
hipótesis sobre 
un texto acerca 
de 
entrenamientos 
extremos. 

CL, AA 

CL4.
1 
AA1 

Entiende detalles 

relevantes e 

implicaciones de 

anuncios y material de 

carácter publicitario 

sobre asuntos de su 

interés personal, 

académico  o 

profesional.  

Destaca las 
palabras clave 
de los textos 
para comprender 
su significado. 

CL, AA 
 

AA3 
CL 

Comprende la 

información, e ideas y 

opiniones implícitas, en 

noticias y artículos 

periodísticos y de opinión 

bien estructurados y de 

cierta longitud que tratan 

de una variedad de 

temas de actualidad o 

más especializados, 

tanto concretos como 

abstractos, dentro de su 

área de interés, y 

localiza con facilidad 

detalles relevantes en 

esos textos.  

Aportan 
opiniones y 
vivencias 
personales 
acerca de 
aspectos 
deportivos. 

CL, SIEE 

SIE
E1 
CL 

Entiende, en textos de 

referencia y consulta, 

tanto en soporte papel 

como digital, información 

detallada sobre temas de 

su especialidad en los 

ámbitos académico u 

ocupacional, así como 

información concreta 

relacionada con 

cuestiones prácticas en 

textos informativos 

oficiales, institucionales, 

o corporativos.  

Comprensión de 
los textos de la 
unidad. 

CL 

CL4.
1 
CL4.
2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

al uso de distintos patrones 

discursivos típicos por lo que 

respecta a la presentación y 

organización de la información y las 

ideas (p. e. uso de estructuras 

pasivas o enfáticas, contraste, 

digresión o recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto escrito los 

significados y funciones específicos 

generalmente asociados a diversas 

estructuras sintácticas de uso común 

según el contexto de comunicación 

(p. e. estructura interrogativa para 

expresar admiración).  

Reconocer léxico escrito común y 

más especializado relacionado con 

los propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, 

académico y laboral/profesional, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, así como las connotaciones 

más discernibles en el uso 

humorístico, poético o estético del 

idioma cuando el contexto o el apoyo 

visual facilitan su comprensión.  

Reconocer los valores asociados a 

convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de 

puntuación comunes y menos 

habituales, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y más 

específico (p. e. §, ≤).   

event, give up, race, rider, sing 

up, stadium, supporter, 

teammate, tournament. 

Movement verbs: chase, climb, 

crawl, dive, jump, march, skip, 

walk.Keeping fit: become a 

member, enrol, enter, feel 

unwell, get into shape, go on a 

diet, join, lose weight, put on 

weight, training. Suffixes: 

businessman/woman, entrant, 

founder, organizer, specialist. 

 Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas: la 

ortografía del nuevo 

vocabulario. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en cualquier soporte, 

textos bien estructurados sobre una 

amplia serie de temas relacionados 

con los propios intereses o 

especialidad, haciendo 

descripciones claras y detalladas; 

sintetizando información y 

argumentos extraídos de diversas 

fuentes y organizándolos de manera 

lógica; y defendiendo un punto de 

vista sobre temas generales, o más 

específico, indicando los pros y los 

contras de las distintas opciones, 

utilizando para ello los elementos 

lingüísticos adecuados para dotar al 

texto de cohesión y coherencia y 

manejando un léxico adaptado al 

contexto y al propósito comunicativo 

que se persigue.  

Conocer, seleccionar y aplicar las 

 Estrategias de producción: 

Producción de frases sobre 

deportes con el vocabulario y 

expresiones aprendidas. 

Interiorización de estrategias de 

escritura (sequencing: before, 

during, after).Lectura de 

consejos para mejorar la 

expresión escrita (Key phrases: 

use of comparisons, 

adjectives and adverbs) en las 

narraciones. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  hablan sobre 

relaciones personales. Aprender 

aspectos culturales sobre 

Dorothy de Low, La Marathon 

des Sables, The X games, 

Capoeira y Paragliding. 

Expresión sobre conductas 

Completa un 

cuestionario detallado 

con información 

personal, académica o 

laboral.  

Completa una 
tabla utilizando 
preposiciones. 

CL, AA 

AA3 
CL 

Toma notas, con el 

suficiente detalle, 

durante una conferencia, 

charla o seminario, y 

elabora un resumen con 

información relevante y 

las conclusiones 

adecuadas, siempre que 

el tema esté relacionado 

con su especialidad y el 

discurso esté bien 

estructurado.  

Anotación de 
notas 
relacionado con 
la gramática. 

CL, AA 

AA3 
AA4 
CL 

Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, 

en cualquier soporte, en 

Producción de 
frases sobre 
deportes con el 

CL5.
2 
AA4 



 

 
 

59 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos bien 

estructurados y de cierta longitud, p. 

e. integrando de manera apropiada 

información relevante procedente de 

fuentes diversas, o reajustando el 

registro o el estilo (incluyendo léxico, 

estructuras sintácticas y patrones 

discursivos) para adaptar el texto al 

destinatario y contexto específicos.  

Integrar en la propia competencia 

intercultural, para producir textos 

escritos bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

más relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a costumbres, 

usos, actitudes, valores y creencias, 

y superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en el uso de 

diferentes registros u otros 

mecanismos de adaptación 

contextual, y evitando errores serios 

de formulación o presentación 

textual que puedan conducir a 

malentendidos o situaciones 

potencialmente conflictivas.  

Planificar y articular el texto escrito 

según la función o funciones 

comunicativas principales y 

secundarias en cada caso, 

seleccionando los diferentes 

exponentes de dichas funciones 

según sus distintos matices de 

significación, y los distintos patrones 

discursivos de los que se dispone 

para presentar y organizar la 

información, dejando claro lo que se 

considera importante (p. e. mediante 

estructuras enfáticas), o los 

contrastes o digresiones con 

respecto al tema principal.  

Utilizar correctamente, sin errores 

que conduzcan a malentendidos, las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

de coherencia y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en función del 

propósito comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el uso de la 

voz pasiva en presentaciones de 

carácter académico, o de frases de 

relativo para hacer una descripción 

culturales y deportes típicos en 

la sociedad actual. 

 Funciones comunicativas: 

Realización de un intercambio 

comunicativo en grupo, sobre 

las imágenes o título de cada 

sesión,  para identificar 

vocabulario o ideas conocidas 

sobre el tema. Realizar 

intercambios comunicativos 

sobre deportes y aficiones. Ser 

capaz de definir conceptos y 

narrar sucesos. 

 Estructuras sintáctico-

discursivas: Relative pronouns 

and adverbs. Defining and non-

defining relative 

clauses.Position of prepositions 

in formal and informal relative 

clauses.Relative pronouns: who, 

which, where, when, whose, 

that. Similarities and 

differencesa la hora de hacer 

comparaciones: in the first 

photo… whereas in the second 

photo… 

 Léxico escrito de uso común: 

sport: be disqualified, be 

knocked out, champion, cheer 

on, crowd, drop out,  endurance, 

event, give up, race, rider, sing 

up, stadium, supporter, 

teammate, tournament. 

Movement verbs: chase, climb, 

crawl, dive, jump, march, skip, 

walk.Keeping fit: become a 

member, enrol, enter, feel 

unwell, get into shape, go on a 

diet, join, lose weight, put on 

weight, training. Suffixes: 

businessman/woman, entrant, 

founder, organizer, specialist. 

 Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas: la 

ortografía del nuevo 

vocabulario. 

 

los que transmite y 

solicita información 

detallada, explicaciones, 

reacciones y opiniones 

sobre temas personales, 

académicos u 

ocupacionales, 

respetando las 

convenciones y normas 

de cortesía y de la 

etiqueta.  

vocabulario y 
expresiones 
aprendidas. 

CL, AA 

 

Escribe informes en 

formato convencional y 

de estructura clara 

relacionados con su 

especialidad, o menos 

habituales, desarrollando 

un argumento; 

razonando a favor o en 

contra de un punto de 

vista concreto; 

explicando las ventajas y 

desventajas de varias 

opciones, y aportando 

conclusiones justificadas.  

Elaboración de 
una tarea 
escrita: 
descripción de 
una experiencia 
siguiendo la 
writing guide. 

CL, AA 

CL5.
2 
CL5.
3 
AA4 

Completa un 
cuestionario detallado 
con información 
personal, académica o 
laboral. 

Realiza el control 
final pertinente 
en cada unidad. 

CL 

CL 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

detallada).  

Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar léxico escrito común y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, y más especializado según 

los propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, 

académico y laboral/profesional, así 

como un reducido repertorio de 

palabras y expresiones que permita 

un uso humorístico y estético 

sencillo del idioma.  

Ajustarse con consistencia a los 

patrones ortográficos, de puntuación 

y de formato de uso común, y 

algunos de carácter más específico 

(p. e. abreviaturas o asteriscos); 

saber manejar procesadores de 

textos para resolver, p. e., dudas 

sobre variantes ortográficas en 

diversos estándares de la lengua, y 

utilizar con soltura las convenciones 

escritas que rigen en la 

comunicación por Internet. 
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Unit 3 – Buy, sell, waste 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar las ideas principales, 

información detallada e 

implicaciones generales de textos de 

cierta longitud, bien organizados y 

lingüísticamente complejos, en una 

variedad de lengua estándar y 

articulados a velocidad normal, que 

traten de temas tanto concretos 

como abstractos, incluso si son de 

carácter técnico cuando estén dentro 

del propio campo de especialización 

o de interés en los ámbitos personal, 

público, académico y 

laboral/profesional, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y 

se puedan confirmar ciertos detalles.  

Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para 

comprender el sentido general; la 

información esencial; los puntos 

principales; los detalles relevantes; 

información, ideas y opiniones tanto 

implícitas como explicitas del texto, 

formuladas de manera clara; y 

matices como la ironía o el humor, o 

el uso poético o estético de la lengua 

cuando la imagen facilita la 

comprensión.  

Conocer con la profundidad debida 

y aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos sociolingüísticos 

relativos a la estructuración social, a 

las relaciones interpersonales en 

diversos contextos (desde informal 

hasta institucional) y las 

convenciones sociales (incluyendo 

creencias y estereotipos) 

predominantes en las culturas en 

que se utiliza la lengua meta, así 

como los conocimientos culturales 

más relevantes (p. e. históricos o 

artísticos) que permitan captar las 

alusiones más directas sobre estos 

aspectos que pueda contener el 

texto.  

Distinguir la función o funciones 

comunicativas tanto principales 

como secundarias del texto y 

 Estrategias de comprensión: 

Comprender textos orales en 

distintos formatos e identificar 

información general y específica 

en ellos. Comprensión de 

pequeños textos como actividad 

previa para la práctica de 

aspectos diversos. 

Comprensión de un video sobre 

Plastic Pacific. Identificación 

información general y específica 

en un texto sobre la obsesión de 

ir de compras. Identificación y 

comprensión de las formas 

pasivas y causativas en un 

texto. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Aprender 

aspectos culturales sobre las 

tendencias actuales: 

Minimalists; Plastic Pacific. 

Aprenden aspectos sobre las 

compras, las ventas y el 

problema de los residuos. 

Expresión de opiniones sobre la 

sociedad de consumo. 

 Funciones comunicativas: 

Debate sobre los temas 

presentados para anticipar y/o 

practicar el vocabulario de la 

unidad.  Realizar intercambios 

comunicativos sobre temas 

relacionados con la sociedad 

actual. Expresión de opiniones. 

Intercambio comunicativo y 

puesta en común de las mejores 

ideas para realizar una 

campaña de concienciación 

sobre la conservación del medio 

ambiente. 

 Estructuras 

sintácticodiscursivas: Active and 

passive forms; Passive with two 

objects; Impersonal and 

inifinitive forms; The causative. 

Idioms and phrasal verbs: be 

bitten by the bug, be up to your 

eyeballs in, cost an arm and a 

leg, get out of hand, live from 

Comprende 

instrucciones, anuncios, 

declaraciones y 

mensajes detallados, 

dados cara a cara o por 

otros medios, sobre 

temas concretos, en 

lenguaje estándar y a 

velocidad normal.  

Respuesta a 
preguntas 
elaboradas por 
los compañeros, 
respuestas en 
parejas o 
pequeños 
grupos. 

CL 

CL3.
1 

Entiende los detalles de 

lo que se le dice en 

transacciones y 

gestiones que surgen 

mientras viaja, organiza 

el viaje o trata con las 

autoridades, así como en 

situaciones menos 

habituales en hoteles, 

tiendas, agencias de 

viajes, centros de salud, 

trabajo o estudios, 

siempre que pueda pedir 

confirmación.  

Identificar e 
interpretar la 
información 
general y 
específica de 
textos sobre la 
sociedad de 
consumo 

CL, AA, CEC 

CL1.
1 
CL1.
2 
AA2 
CEC
2 

Comprende, en debates 

y conversaciones 

informales sobre temas 

habituales o de su 

interés, la postura o 

punto de vista de sus 

interlocutores, así como 

algunos sentidos 

implícitos y matices 

como la ironía o el 

humor.  

Intercambio 
comunicativo y 
puesta en común 
de las mejores 
ideas para 
realizar una 
campaña de 
concienciación 
sobre la 
conservación del 
medio ambiente. 

CL, CEC 

CL3.
2 
CEC
1 

Comprende, en una 

conversación formal en 

la que participa, en el 

ámbito académico u 

ocupacional, información 

detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre 

temas de su especialidad 

y relativos a líneas de 

actuación y otros 

procedimientos 

abstractos, siempre que 

pueda confirmar lo que el 

interlocutor ha querido 

decir y conseguir 

aclaraciones sobre los 

aspectos ambiguos.  

Debate sobre los 
temas 
presentados 
para anticipar y/o 
practicar el 
vocabulario de la 
unidad. 

CL, CEC 

CL3.
2 
CEC
1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

apreciar las diferencias de 

significación de distintos exponentes 

de las mismas, así como distinguir 

los significados generales asociados 

al uso de distintos patrones 

discursivos típicos por lo que 

respecta a la presentación y 

organización de la información (entre 

otros, topicalización (p. e. uso de 

estructuras pasivas o enfáticas), 

contraste, digresión, o 

recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto oral los 

significados y funciones específicos 

generalmente asociados a diversas 

estructuras sintácticas de uso común 

según el contexto de comunicación 

(p. e. estructura interrogativa para 

expresar admiración).  

Reconocer léxico oral común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades en 

el ámbito personal, público, 

académico y laboral/profesional, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, así como las connotaciones 

más discernibles en el uso 

humorístico o poético del idioma 

cuando el contexto o el apoyo visual 

facilitan su comprensión.  

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común y más específicos, y 

reconocer sus significados e 

intenciones comunicativas expresas, 

así como algunas de carácter 

implícito (incluyendo la ironía y el 

humor) cuando la articulación es 

clara.  

hand to mouth, shop on a 

shoestring, tighten your belt, 

cheer up, go on, make up for. 

Reply questions and reply 

phrases; Giving a presentation; 

In formal / informal emails. 

 Léxico oral de uso común: 

Shopping: afford, auction, 

bargain, brand, charity shop, 

exchange, pay in cash, deliver, 

refund, sales, second-hand, 

window shopping.Waste: 

compost, dispose, dump, 

emission, incinerate, 

manufacture, pollute, recycle, 

reuse, sustain, toxic. 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

Audición de frases, 

memorización y reproducción de 

las mismas atendiendo a la 

acentuación: stress for 

emphasis. 

Comprende la línea 

argumental, las ideas 

principales, los detalles 

relevantes y las 

implicaciones generales 

en presentaciones, 

conferencias o 

seminarios de cierta 

extensión y complejidad 

sobre temas académicos 

o profesionales de su 

área de interés, tanto 

concretos como 

abstractos, siempre que 

haya marcadores que 

estructuren el discurso y 

guíen la comprensión.  

Comprende 
diferentes 
fragmentos con 
opiniones 
dispersas acerca 
de las compras. 

CL 

CL1.
2 
CL1.
3 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Construir textos claros y con el 

detalle suficiente, bien organizados y 

adecuados al interlocutor y propósito 

comunicativo, sobre temas diversos, 

generales y más específicos dentro 

del propio campo de especialidad o 

de interés, y defender un punto de 

vista sobre temas generales o 

relacionados con la propia 

especialidad, indicando los pros y los 

contras de las distintas opciones, así 

como tomar parte activa en 

conversaciones formales o 

informales de cierta longitud, 

 Estrategias de producción: 

Elaboración de frases o textos 

para practicar el vocabulario 

aprendido. Preparación de una 

presentación de dos minutos de 

duración. Elaboración de emails 

a partir de la guía de redacción, 

incluyendo los aspectos 

necesarios y utilizando las 

expresiones adecuadas (Key 

phrases). 

 Aspectos socioculturales y 

Hace presentaciones de 

cierta duración sobre 

temas de su interés 

académico o 

relacionados con su 

especialidad, con una 

estructura clara que 

ayuda a los oyentes a 

fijarse en los aspectos 

más importantes, y 

demostrando seguridad 

a la hora de contestar 

preguntas del auditorio 

formuladas con claridad 

Realización de 
una presentación 
sobre una foto 
escogida. 

CL 

CL2.

1 

CL2.

2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

desenvolviéndose con un grado de 

corrección y fluidez que permita 

mantener la comunicación.  

Conocer, seleccionar con cuidado, 

y saber aplicar eficazmente y con 

cierta naturalidad, las estrategias 

adecuadas para producir textos 

orales de diversos tipos y de cierta 

longitud, planificando el discurso 

según el propósito, la situación, los 

interlocutores y el canal de 

comunicación; recurriendo a la 

paráfrasis o a circunloquios cuando 

no se encuentra la expresión 

precisa, e identificando y corrigiendo 

los errores que puedan provocar una 

interrupción de la comunicación.  

Integrar en la propia competencia 

intercultural, para producir textos 

orales bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

más relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a costumbres, 

usos, actitudes, valores y creencias, 

y superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en el uso de 

diferentes registros u otros 

mecanismos de adaptación 

contextual, y evitando errores serios 

de formulación o comportamiento 

que puedan conducir a situaciones 

potencialmente conflictivas.  

Planificar y articular el texto oral 

según la función o funciones 

comunicativas principales y 

secundarias en cada caso, 

seleccionando los diferentes 

exponentes de dichas funciones 

según sus distintos matices de 

significación, y los distintos patrones 

discursivos de los que se dispone 

para presentar y organizar la 

información, dejando claro lo que se 

considera importante (p. e. mediante 

estructuras enfáticas), o los 

contrastes o digresiones con 

respecto al tema principal.  

Utilizar correctamente, sin errores 

que conduzcan a malentendidos, las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

de coherencia y de cohesión de uso 

común y más específico, 

sociolingüísticos: Aprender 

aspectos culturales sobre las 

tendencias actuales: 

Minimalists; Plastic Pacific. 

Aprenden aspectos sobre las 

compras, las ventas y el 

problema de los residuos. 

Expresión de opiniones sobre la 

sociedad de consumo. 

 Funciones comunicativas: 

Debate sobre los temas 

presentados para anticipar y/o 

practicar el vocabulario de la 

unidad.  Realizar intercambios 

comunicativos sobre temas 

relacionados con la sociedad 

actual. Expresión de opiniones. 

Intercambio comunicativo y 

puesta en común de las mejores 

ideas para realizar una 

campaña de concienciación 

sobre la conservación del medio 

ambiente. 

 Estructuras 

sintácticodiscursivas: Active and 

passive forms; Passive with two 

objects; Impersonal and 

inifinitive forms; The causative. 

Idioms and phrasal verbs: be 

bitten by the bug, be up to your 

eyeballs in, cost an arm and a 

leg, get out of hand, live from 

hand to mouth, shop on a 

shoestring, tighten your belt, 

cheer up, go on, make up for. 

Reply questions and reply 

phrases; Giving a presentation; 

In formal / informal emails. 

 Léxico oral de uso común: 

Shopping: afford, auction, 

bargain, brand, charity shop, 

exchange, pay in cash, deliver, 

refund, sales, second-hand, 

window shopping.Waste: 

compost, dispose, dump, 

emission, incinerate, 

manufacture, pollute, recycle, 

reuse, sustain, toxic. 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

Audición de frases, 

memorización y reproducción de 

las mismas atendiendo a la 

acentuación: stress for 

y a velocidad normal.  

Se desenvuelve con 

seguridad en 

transacciones y 

gestiones cotidianas y 

menos habituales, ya 

sea cara a cara, por 

teléfono u otros medios 

técnicos, solicitando 

información detallada, 

ofreciendo explicaciones 

claras y detalladas y 

desarrollando su 

argumentación de 

manera satisfactoria en 

la resolución de los 

problemas que hayan 

surgido.  

Intercambio 
comunicativo y 
puesta en común 
de las mejores 
ideas para 
realizar una 
campaña de 
concienciación 
sobre la 
conservación del 
medio ambiente. 

CL, CEC 

CL3.
1 
CL3.
2 
CEC
1 
 

Participa 

con conversaciones 

informales cara a cara o 

por teléfono u otros 

medios técnicos, en las 

que describe con detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, y responde 

adecuadamente a los 

sentimientos que 

expresan sus 

interlocutores; describe 

con detalle experiencias 

personales y sus 

reacciones ante las 

mismas; expresa con 

convicción creencias, 

acuerdos y desacuerdos, 

y explica y justifica de 

manera persuasiva sus 

opiniones y proyectos.  

Llevar a cabo un 

debate sobre 

uno de los temas 

propuestos. 

Intercambio de 

preguntas y 

respuestas. 

CL, SIEE 

CL2.

1 

CL2.

5 

CL3.

1 

SIE
E4 

Toma parte 

adecuadamente en 

conversaciones 

formales, entrevistas, 

reuniones y debates de 

carácter académico u 

ocupacional, aportando y 

pidiendo información 

relevante y detallada 

sobre aspectos 

concretos y abstractos 

de temas cotidianos y 

menos habituales en 

estos contextos; 

explicando los motivos 

de un problema complejo 

Respeta el turno 
de palabra en 
debates 
grupales. 

CL, SC 

CL 
SC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

seleccionándolos en función del 

propósito comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el uso de la 

voz pasiva en presentaciones de 

carácter académico, o de frases de 

relativo para hacer una descripción 

detallada).  

Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar léxico oral común y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, y más especializado según 

los propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, 

académico y laboral/profesional, así 

como un reducido repertorio de 

palabras y expresiones que permita 

un uso humorístico, poético o 

estético sencillo del idioma.  

Reproducir, ajustándose 

debidamente a alguna variedad 

estándar de la lengua, patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común y más 

específicos, seleccionándolos en 

función de las propias intenciones 

comunicativas, incluyendo la 

expresión sencilla de la ironía y del 

humor.  

Expresarse con relativa facilidad y 

naturalidad, y con un grado de 

fluidez que permita desarrollar el 

discurso sin mucha ayuda del 

interlocutor, aunque puedan darse 

algunos problemas de formulación 

que ralenticen algo el discurso o que 

requieran plantear de manera 

distinta lo que se quiere decir.  

Gestionar la interacción de manera 

eficaz en situaciones habituales, 

respetando y tomando el turno de 

palabra con amabilidad y cuando se 

desea, y ajustando la propia 

contribución a la de los interlocutores 

percibiendo sus reacciones, así 

como defenderse en situaciones 

menos rutinarias, e incluso difíciles, 

p. e. cuando el interlocutor acapara 

el turno de palabra, o cuando su 

contribución es escasa y haya que 

rellenar las lagunas comunicativas o 

animarle a participar. 

emphasis. 

 

y pidiendo y dando 

instrucciones o 

sugerencias para 

resolverlo; desarrollando 

argumentos de forma 

comprensible y 

convincente y 

comentando las 

contribuciones de los 

interlocutores; opinando, 

y haciendo propuestas 

justificadas sobre futuras 

actuaciones. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar las ideas principales, 

información detallada e 

 Estrategias de comprensión: 

Comprender textos orales en 

Comprende 

instrucciones extensas y 

Comprende cada 
información de 

CL4.
1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

implicaciones generales de textos de 

cierta longitud, bien organizados y 

lingüísticamente complejos, en una 

variedad de lengua estándar y que 

traten de temas tanto concretos 

como abstractos, incluso si son de 

carácter técnico cuando estén dentro 

del propio campo de especialización 

o de interés, en los ámbitos 

personal, público, académico y 

laboral/profesional, siempre que se 

puedan releer las secciones difíciles.  

Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para 

comprender el sentido general; la 

información esencial; los puntos 

principales; los detalles relevantes; 

información, ideas y opiniones tanto 

implícitas como explícitas del texto si 

están claramente señalizadas; y 

matices como la ironía o el humor, o 

el uso poético o estético de la 

lengua, formulados de manera clara.  

Conocer con la profundidad debida 

y aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos sociolingüísticos 

relativos a la estructuración social, a 

las relaciones interpersonales en 

diversos contextos (desde informal 

hasta institucional) y las 

convenciones sociales (incluyendo 

creencias y estereotipos) 

predominantes en las culturas en 

que se utiliza la lengua meta, así 

como los conocimientos culturales 

más relevantes (p. e. históricos o 

artísticos) que permitan captar las 

alusiones más directas sobre estos 

aspectos que pueda contener el 

texto.  

Distinguir la función o funciones 

comunicativas tanto principales 

como secundarias del texto y 

apreciar las diferencias de 

significación de distintos exponentes 

de las mismas, así como distinguir 

los significados generales asociados 

al uso de distintos patrones 

discursivos típicos por lo que 

respecta a la presentación y 

organización de la información y las 

ideas (p. e. uso de estructuras 

pasivas o enfáticas, contraste, 

digresión o recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la 

distintos formatos e identificar 

información general y específica 

en ellos. Comprensión de 

pequeños textos como actividad 

previa para la práctica de 

aspectos diversos. 

Comprensión de un video sobre 

Plastic Pacific. Identificación 

información general y específica 

en un texto sobre la obsesión de 

ir de compras. Identificación y 

comprensión de las formas 

pasivas y causativas en un 

texto. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Aprender 

aspectos culturales sobre las 

tendencias actuales: 

Minimalists; Plastic Pacific. 

Aprenden aspectos sobre las 

compras, las ventas y el 

problema de los residuos. 

Expresión de opiniones sobre la 

sociedad de consumo. 

 Funciones comunicativas: 

Debate sobre los temas 

presentados para anticipar y/o 

practicar el vocabulario de la 

unidad.  Realizar intercambios 

comunicativos sobre temas 

relacionados con la sociedad 

actual. Expresión de opiniones. 

Intercambio comunicativo y 

puesta en común de las mejores 

ideas para realizar una 

campaña de concienciación 

sobre la conservación del medio 

ambiente. 

 Estructuras 

sintácticodiscursivas: Active and 

passive forms; Passive with two 

objects; Impersonal and 

inifinitive forms; The causative. 

Idioms and phrasal verbs: be 

bitten by the bug, be up to your 

eyeballs in, cost an arm and a 

leg, get out of hand, live from 

hand to mouth, shop on a 

shoestring, tighten your belt, 

cheer up, go on, make up for. 

Reply questions and reply 

phrases; Giving a presentation; 

In formal / informal emails. 

 Léxico escrito de uso común: 

Shopping: afford, auction, 

bargain, brand, charity shop, 

complejas dentro de su 

área de interés o su 

especialidad, incluyendo 

detalles sobre 

condiciones y 

advertencias, siempre 

que pueda volver a leer 

las secciones difíciles.  

las etiquetas 
relacionadas con 
las compras. 
 

CL, AA 

AA 

Entiende detalles 

relevantes e 

implicaciones de 

anuncios y material de 

carácter publicitario 

sobre asuntos de su 

interés personal, 

académico  o 

profesional.  

Analiza el 
mensaje 
principal y las 
palabras 
específicas de 
los textos. 

CL 

CL4.
1 
CL4.
3 

Comprende la 

información, e ideas y 

opiniones implícitas, en 

noticias y artículos 

periodísticos y de opinión 

bien estructurados y de 

cierta longitud que tratan 

de una variedad de 

temas de actualidad o 

más especializados, 

tanto concretos como 

abstractos, dentro de su 

área de interés, y 

localiza con facilidad 

detalles relevantes en 

esos textos.  

Análisis de un 
artículo “Shop ‘til 
you drop”.  

CEC, SIEE 

CEC
1 
SIE
E2 

Comprende 
instrucciones extensas y 
complejas dentro de su 
área de interés o su 
especialidad, incluyendo 
detalles sobre 
condiciones y 
advertencias, siempre 
que pueda volver a leer 
las secciones difíciles.  

Comprenden el 
problema del uso 
de las botellas 
de plástico. 

CL, CEC 

CEC
1 

CL 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

comprensión del texto escrito los 

significados y funciones específicos 

generalmente asociados a diversas 

estructuras sintácticas de uso común 

según el contexto de comunicación 

(p. e. estructura interrogativa para 

expresar admiración).  

Reconocer léxico escrito común y 

más especializado relacionado con 

los propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, 

académico y laboral/profesional, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, así como las connotaciones 

más discernibles en el uso 

humorístico, poético o estético del 

idioma cuando el contexto o el apoyo 

visual facilitan su comprensión.  

Reconocer los valores asociados a 

convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de 

puntuación comunes y menos 

habituales, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y más 

específico (p. e. §, ≤).   

exchange, pay in cash, deliver, 

refund, sales, second-hand, 

window shopping.Waste: 

compost, dispose, dump, 

emission, incinerate, 

manufacture, pollute, recycle, 

reuse, sustain, toxic. 

 Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas: la 

ortografía del nuevo 

vocabulario. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en cualquier soporte, 

textos bien estructurados sobre una 

amplia serie de temas relacionados 

con los propios intereses o 

especialidad, haciendo 

descripciones claras y detalladas; 

sintetizando información y 

argumentos extraídos de diversas 

fuentes y organizándolos de manera 

lógica; y defendiendo un punto de 

vista sobre temas generales, o más 

específico, indicando los pros y los 

contras de las distintas opciones, 

utilizando para ello los elementos 

lingüísticos adecuados para dotar al 

texto de cohesión y coherencia y 

manejando un léxico adaptado al 

contexto y al propósito comunicativo 

que se persigue.  

Conocer, seleccionar y aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos bien 

estructurados y de cierta longitud, p. 

e. integrando de manera apropiada 

información relevante procedente de 

fuentes diversas, o reajustando el 

registro o el estilo (incluyendo léxico, 

estructuras sintácticas y patrones 

discursivos) para adaptar el texto al 

 Estrategias de producción: 

Elaboración de frases o textos 

para practicar el vocabulario 

aprendido. Preparación de una 

presentación de dos minutos de 

duración. Elaboración de emails 

a partir de la guía de redacción, 

incluyendo los aspectos 

necesarios y utilizando las 

expresiones adecuadas (Key 

phrases). 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Aprender 

aspectos culturales sobre las 

tendencias actuales: 

Minimalists; Plastic Pacific. 

Aprenden aspectos sobre las 

compras, las ventas y el 

problema de los residuos. 

Expresión de opiniones sobre la 

sociedad de consumo.   

 Funciones comunicativas: 

Debate sobre los temas 

presentados para anticipar y/o 

practicar el vocabulario de la 

unidad.  Realizar intercambios 

comunicativos sobre temas 

Completa un 

cuestionario detallado 

con información 

personal, académica o 

laboral.  

Completan 
utilizando las 
Key phrases. 
CL, SIEE, AA 

AA4 
SIE
E4 
CL 

Toma notas, con el 

suficiente detalle, 

durante una conferencia, 

charla o seminario, y 

elabora un resumen con 

información relevante y 

las conclusiones 

adecuadas, siempre que 

el tema esté relacionado 

con su especialidad y el 

discurso esté bien 

estructurado.  

Toma nota de 
aquellos 
aspectos 
gramaticales que 
desconoce. 

CL, SIEE 

CL 
SIE
E3 
SIE
E4 

Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, 

en cualquier soporte, en 

los que transmite y 

solicita información 

detallada, explicaciones, 

reacciones y opiniones 

sobre temas personales, 

académicos u 

ocupacionales, 

respetando las 

convenciones y normas 

Producción de 
emails formales 
e informales. 

CL, SIEE, CD 

CL5.
2 
SIE
E4 
CD 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

destinatario y contexto específicos.  

Integrar en la propia competencia 

intercultural, para producir textos 

escritos bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

más relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a costumbres, 

usos, actitudes, valores y creencias, 

y superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en el uso de 

diferentes registros u otros 

mecanismos de adaptación 

contextual, y evitando errores serios 

de formulación o presentación 

textual que puedan conducir a 

malentendidos o situaciones 

potencialmente conflictivas.  

Planificar y articular el texto escrito 

según la función o funciones 

comunicativas principales y 

secundarias en cada caso, 

seleccionando los diferentes 

exponentes de dichas funciones 

según sus distintos matices de 

significación, y los distintos patrones 

discursivos de los que se dispone 

para presentar y organizar la 

información, dejando claro lo que se 

considera importante (p. e. mediante 

estructuras enfáticas), o los 

contrastes o digresiones con 

respecto al tema principal.  

Utilizar correctamente, sin errores 

que conduzcan a malentendidos, las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

de coherencia y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en función del 

propósito comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el uso de la 

voz pasiva en presentaciones de 

carácter académico, o de frases de 

relativo para hacer una descripción 

detallada).  

Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar léxico escrito común y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, y más especializado según 

los propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, 

académico y laboral/profesional, así 

como un reducido repertorio de 

relacionados con la sociedad 

actual. Expresión de opiniones. 

Intercambio comunicativo y 

puesta en común de las mejores 

ideas para realizar una 

campaña de concienciación 

sobre la conservación del medio 

ambiente. 

 Estructuras 

sintácticodiscursivas: Active and 

passive forms; Passive with two 

objects; Impersonal and 

inifinitive forms; The causative. 

Idioms and phrasal verbs: be 

bitten by the bug, be up to your 

eyeballs in, cost an arm and a 

leg, get out of hand, live from 

hand to mouth, shop on a 

shoestring, tighten your belt, 

cheer up, go on, make up for. 

Reply questions and reply 

phrases; Giving a presentation; 

In formal / informal emails. 

 Léxico escrito de uso común: 

Shopping: afford, auction, 

bargain, brand, charity shop, 

exchange, pay in cash, deliver, 

refund, sales, second-hand, 

window shopping.Waste: 

compost, dispose, dump, 

emission, incinerate, 

manufacture, pollute, recycle, 

reuse, sustain, toxic. 

 Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas: la 

ortografía del nuevo 

vocabulario. 

 

de cortesía y de la 

etiqueta.  

Escribe correspondencia 

personal, en cualquier 

soporte, y se comunica 

con seguridad en foros y 

blogs, transmitiendo 

emoción, resaltando la 

importancia personal de 

hechos y experiencias, y 

comentando de manera 

personal y detallada las 

noticias y los puntos de 

vista de las personas a 

las que se dirige.  

Escribe y 
responde a  
emails. 

CL, SIEE, CD 

CL5.
2 
SIE
E3 
SIE
E4 
CD 

Completa un 
cuestionario detallado 
con información 
personal, académica o 
laboral. 

Realización de 
un test final por 
cada unidad. 

CL, SIEE 

SIE
E3 
CL 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

palabras y expresiones que permita 

un uso humorístico y estético 

sencillo del idioma.  

Ajustarse con consistencia a los 

patrones ortográficos, de puntuación 

y de formato de uso común, y 

algunos de carácter más específico 

(p. e. abreviaturas o asteriscos); 

saber manejar procesadores de 

textos para resolver, p. e., dudas 

sobre variantes ortográficas en 

diversos estándares de la lengua, y 

utilizar con soltura las convenciones 

escritas que rigen en la 

comunicación por Internet. 
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Unit 4 – Society 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar las ideas principales, 

información detallada e 

implicaciones generales de textos de 

cierta longitud, bien organizados y 

lingüísticamente complejos, en una 

variedad de lengua estándar y 

articulados a velocidad normal, que 

traten de temas tanto concretos 

como abstractos, incluso si son de 

carácter técnico cuando estén dentro 

del propio campo de especialización 

o de interés en los ámbitos personal, 

público, académico y 

laboral/profesional, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y 

se puedan confirmar ciertos detalles.  

Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para 

comprender el sentido general; la 

información esencial; los puntos 

principales; los detalles relevantes; 

información, ideas y opiniones tanto 

implícitas como explicitas del texto, 

formuladas de manera clara; y 

matices como la ironía o el humor, o 

el uso poético o estético de la lengua 

cuando la imagen facilita la 

comprensión.  

Conocer con la profundidad debida 

y aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos sociolingüísticos 

relativos a la estructuración social, a 

las relaciones interpersonales en 

diversos contextos (desde informal 

hasta institucional) y las 

convenciones sociales (incluyendo 

creencias y estereotipos) 

predominantes en las culturas en 

que se utiliza la lengua meta, así 

como los conocimientos culturales 

más relevantes (p. e. históricos o 

artísticos) que permitan captar las 

alusiones más directas sobre estos 

aspectos que pueda contener el 

texto.  

Distinguir la función o funciones 

comunicativas tanto principales 

como secundarias del texto y 

apreciar las diferencias de 

 Estrategias de comprensión: 
Comprender textos orales e 
identificar información general y 
específica en ellos: la sociedad 
perfecta, la comunidad hippie, 
tribunales juveniles, crimen y 
justicia, la vida de los Maasai. 
Lectura de un texto e 
identificación de información 
general y/o especifica mediante 
la realización de las actividades 
de comprensión diversas: 
compleción de frases, respuesta 
a preguntas de elección 
múltiple, inferencia de 
vocabulario, etc.; Lectura de la 
letra de la canción ‘In the Big 
Rock Candy Mountains’ de 
Harry McClintock, 
comprendiendo el significado. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Aprender 

aspectos culturales: ‘In the Big 

Rock Candy Mountains’ de 

Harry McClintocky Ancient lives: 

The Maasai; Diferentes tipos de 

sociedad. La sociedad perfecta; 

El movimiento hippie: orígenes y 

actualidad; El sistema judicial  

las teen courts, 

 Funciones comunicativas: 

Debate a partir de las preguntas 

introductorias para anticipar el 

tema y vocabulario asociado. 

Expresión de la opinión 

personal a partir de las 

preguntas formuladas. 

Intercambio de opiniones sobre 

cosas a cambiar en nuestra 

sociedad o el significado del 

texto de una. Presentación oral 

sobre la cultura y sociedad 

propias en un hipotético viaje al 

país de los Maasai. Contraste 

de opiniones sobre unos casos 

judiciales con el fin de llegar a 

un acuerdo. 

 Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

Conditionals; Wishes & regrets; 

Conectores: on the one / other 

hand, as a result, despite, for 

Comprende 

instrucciones, anuncios, 

declaraciones y 

mensajes detallados, 

dados cara a cara o por 

otros medios, sobre 

temas concretos, en 

lenguaje estándar y a 

velocidad normal.  

Respuesta a 
preguntas 
elaboradas por 
los compañeros, 
respuestas en 
parejas o 
pequeños 
grupos. 
CL 

CL3.
1 

Entiende los detalles de 

lo que se le dice en 

transacciones y 

gestiones que surgen 

mientras viaja, organiza 

el viaje o trata con las 

autoridades, así como en 

situaciones menos 

habituales en hoteles, 

tiendas, agencias de 

viajes, centros de salud, 

trabajo o estudios, 

siempre que pueda pedir 

confirmación.  

Entienden 
información  
específica sobre 
diferentes tipos 
de sociedad, la 
sociedad 
perfecta, la 
comunidad 
hippie, tribunales 
juveniles, crimen 
y justicia. 
CL, CEC 

CL1.
2 
CL1.
3 
CEC
1 

Identifica las ideas 

principales, los detalles 

relevantes y las 

implicaciones generales 

de conversaciones y 

debates relativamente 

extensos y animados 

entre varios 

interlocutores que tienen 

lugar en su presencia, 

sobre temas generales, 

de actualidad o de su 

interés, siempre que el 

discurso esté 

estructurado y no se 

haga un uso muy 

idiomático de la lengua.  

Una 

conversación en 

la que se debate 

sobre diferentes 

culturas. 

CL, CEC 

 

CL1.
3 
CEC
1 

 

Comprende, en una 

conversación formal en 

la que participa, en el 

ámbito académico u 

ocupacional, información 

detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre 

temas de su especialidad 

y relativos a líneas de 

actuación y otros 

procedimientos 

abstractos, siempre que 

Audición atenta 
e identificación 
de información 
específica. 
CL 

CL1.
1 
CL1.
3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

significación de distintos exponentes 

de las mismas, así como distinguir 

los significados generales asociados 

al uso de distintos patrones 

discursivos típicos por lo que 

respecta a la presentación y 

organización de la información (entre 

otros, topicalización (p. e. uso de 

estructuras pasivas o enfáticas), 

contraste, digresión, o 

recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto oral los 

significados y funciones específicos 

generalmente asociados a diversas 

estructuras sintácticas de uso común 

según el contexto de comunicación 

(p. e. estructura interrogativa para 

expresar admiración).  

Reconocer léxico oral común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades en 

el ámbito personal, público, 

académico y laboral/profesional, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, así como las connotaciones 

más discernibles en el uso 

humorístico o poético del idioma 

cuando el contexto o el apoyo visual 

facilitan su comprensión.  

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común y más específicos, y 

reconocer sus significados e 

intenciones comunicativas expresas, 

así como algunas de carácter 

implícito (incluyendo la ironía y el 

humor) cuando la articulación es 

clara.  

this reason, in addition, 

therefore. Adverbial clauses. 

Concesion, cause,purpose, 

sonsequence,result. 

 Correlative 

conjunctions:neither…nor, 

either…or, not only…but, 

rather…or 

 Léxico oral de uso común: 

Society: neighbourhood, 

colonies, socialism, welfare 

state, poverty, authorities, 

tolerance, education; Phrasal 

verbs: come up against, hand 

over, move out, put up, setoff, 

set up, share out, spring up; 

Crime and justice: life 

sentence, suspect, arrest sb, 

burglary, dismiss a case, 

mugging, murder, police officer, 

reach a veredict, send sb to 

prison, teen court…. 

 Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: atención a las 
normas de pronunciación, 
acentuación y entonación en las 
actividades de expresión oral. 
Practicar la pronunciación de 
palabras con affixes. 

pueda confirmar lo que el 

interlocutor ha querido 

decir y conseguir 

aclaraciones sobre los 

aspectos ambiguos.  

Comprende la línea 

argumental, las ideas 

principales, los detalles 

relevantes y las 

implicaciones generales 

en presentaciones, 

conferencias o 

seminarios de cierta 

extensión y complejidad 

sobre temas académicos 

o profesionales de su 

área de interés, tanto 

concretos como 

abstractos, siempre que 

haya marcadores que 

estructuren el discurso y 

guíen la comprensión.  

Programa de 
radio sobre la 
sociedad. 
CL, AA, CD 

CL1.
2 
CL1.
3 
AA2 
CD 

 

Comprende el contenido 

de la información de la 

mayoría del material 

grabado o retransmitido 

en los medios de 

comunicación, relativo a 

temas de interés 

personal, identificando el 

estado de ánimo, el tono 

e incluso el humor del 

hablante, siempre que el 

discurso esté articulado 

con claridad, en una 

variedad de lengua 

estándar y a velocidad 

normal. 

Un programa de 

radio sobre la 

vida de la tribu 

Maasai. 

CL, CEC 

CL1.
1 
CL1.
2 
CEC
1 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Construir textos claros y con el 

detalle suficiente, bien organizados y 

adecuados al interlocutor y propósito 

comunicativo, sobre temas diversos, 

generales y más específicos dentro 

del propio campo de especialidad o 

de interés, y defender un punto de 

vista sobre temas generales o 

relacionados con la propia 

especialidad, indicando los pros y los 

contras de las distintas opciones, así 

como tomar parte activa en 

conversaciones formales o 

informales de cierta longitud, 

desenvolviéndose con un grado de 

 Estrategias de producción: 

Redactar un discussion essay. 

Adquirir técnicas para ampliar 

vocabulario a partir de la 

sufijación (noun suffixes) y la 

clasificación de palabras. 

Redacción de un discussion 

essay, siguiendo la guía de 

redacción y observando las 

características del tipo textual y 

el uso de conectores. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Aprender 

Hace presentaciones de 

cierta duración sobre 

temas de su interés 

académico o 

relacionados con su 

especialidad, con una 

estructura clara que 

ayuda a los oyentes a 

fijarse en los aspectos 

más importantes, y 

demostrando seguridad 

a la hora de contestar 

preguntas del auditorio 

formuladas con claridad 

y a velocidad normal.  

Presentación 
oral sobre la 
cultura y 
sociedad propias 
en un hipotético 
viaje al país de 
los Maasai. 
CL, CEC 

CL2.

2 

CEC

1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

corrección y fluidez que permita 

mantener la comunicación.  

Conocer, seleccionar con cuidado, 

y saber aplicar eficazmente y con 

cierta naturalidad, las estrategias 

adecuadas para producir textos 

orales de diversos tipos y de cierta 

longitud, planificando el discurso 

según el propósito, la situación, los 

interlocutores y el canal de 

comunicación; recurriendo a la 

paráfrasis o a circunloquios cuando 

no se encuentra la expresión 

precisa, e identificando y corrigiendo 

los errores que puedan provocar una 

interrupción de la comunicación.  

Integrar en la propia competencia 

intercultural, para producir textos 

orales bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

más relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a costumbres, 

usos, actitudes, valores y creencias, 

y superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en el uso de 

diferentes registros u otros 

mecanismos de adaptación 

contextual, y evitando errores serios 

de formulación o comportamiento 

que puedan conducir a situaciones 

potencialmente conflictivas.  

Planificar y articular el texto oral 

según la función o funciones 

comunicativas principales y 

secundarias en cada caso, 

seleccionando los diferentes 

exponentes de dichas funciones 

según sus distintos matices de 

significación, y los distintos patrones 

discursivos de los que se dispone 

para presentar y organizar la 

información, dejando claro lo que se 

considera importante (p. e. mediante 

estructuras enfáticas), o los 

contrastes o digresiones con 

respecto al tema principal.  

Utilizar correctamente, sin errores 

que conduzcan a malentendidos, las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

de coherencia y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en función del 

aspectos culturales: ‘In the Big 

Rock Candy Mountains’ de 

Harry McClintocky Ancient lives: 

The Maasai; Diferentes tipos de 

sociedad. La sociedad perfecta; 

El movimiento hippie: orígenes y 

actualidad; El sistema judicial  

las teen courts, 

 Funciones comunicativas: 

Debate a partir de las preguntas 

introductorias para anticipar el 

tema y vocabulario asociado. 

Expresión de la opinión 

personal a partir de las pregunta 

formuladas. Intercambio de 

opiniones sobre cosas a 

cambiar en nuestra sociedad o 

el significado del texto de una. 

Presentación oral sobre la 

cultura y sociedad propias en un 

hipotético viaje al país de los 

Maasai. Contraste de opiniones 

sobre unos casos judiciales con 

el fin de llegar a un acuerdo.. 

 Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

Conditionals; Wishes & regrets; 

Conectores: on the one / other 

hand, as a result,Consequently, 

so, therefore/ despite,/in spite 

of/ for this reason, in addition, so 

that, (so as)to, in order to, so 

that, so…that/such…that/ 

because/as/since.. 

 Correlative 

conjunctions:neither…nor, 

either…or, not only…but, 

rather…or 

 

 Léxico oral de uso común: 

Society: neighbourhood, 

colonies, socialism, welfare 

state, poverty, authorities, 

tolerance, education; Phrasal 

verbs: come up against, hand 

over, move out, put up, setoff, 

set up, share out, spring up; 

Crime and justice: life 

sentence, suspect, arrest sb, 

burglary, dismiss a case, 

mugging, murder, police officer, 

reach a veredict, send sb to 

prison, teen court…. 

Participa 

con conversaciones 

informales cara a cara o 

por teléfono u otros 

medios técnicos, en las 

que describe con detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, y responde 

adecuadamente a los 

sentimientos que 

expresan sus 

interlocutores; describe 

con detalle experiencias 

personales y sus 

reacciones ante las 

mismas; expresa con 

convicción creencias, 

acuerdos y desacuerdos, 

y explica y justifica de 

manera persuasiva sus 

opiniones y proyectos.  

Debate a partir 

de las preguntas 

introductorias 

para anticipar el 

tema y 

vocabulario 

asociado. 

Intercambio de 

preguntas y 

respuestas. 

CL, SIEE 

CL2.

1 

CL2.

5 

CL3.

1 

SIE
E4 

Toma parte 

adecuadamente en 

conversaciones 

formales, entrevistas, 

reuniones y debates de 

carácter académico u 

ocupacional, aportando y 

pidiendo información 

relevante y detallada 

sobre aspectos 

concretos y abstractos 

de temas cotidianos y 

menos habituales en 

estos contextos; 

explicando los motivos 

de un problema complejo 

y pidiendo y dando 

instrucciones o 

sugerencias para 

resolverlo; desarrollando 

argumentos de forma 

comprensible y 

convincente y 

comentando las 

contribuciones de los 

interlocutores; opinando, 

y haciendo propuestas 

justificadas sobre futuras 

actuaciones. 

Intercambio de 
opiniones sobre 
cosas a cambiar 
en nuestra 
sociedad o el 
significado del 
texto de una 
canción. 
CL, CEC 

 

 

 

 

CL2.
1 
CL3.
2 
CEC
1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

propósito comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el uso de la 

voz pasiva en presentaciones de 

carácter académico, o de frases de 

relativo para hacer una descripción 

detallada).  

Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar léxico oral común y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, y más especializado según 

los propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, 

académico y laboral/profesional, así 

como un reducido repertorio de 

palabras y expresiones que permita 

un uso humorístico, poético o 

estético sencillo del idioma.  

Reproducir, ajustándose 

debidamente a alguna variedad 

estándar de la lengua, patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común y más 

específicos, seleccionándolos en 

función de las propias intenciones 

comunicativas, incluyendo la 

expresión sencilla de la ironía y del 

humor.  

Expresarse con relativa facilidad y 

naturalidad, y con un grado de 

fluidez que permita desarrollar el 

discurso sin mucha ayuda del 

interlocutor, aunque puedan darse 

algunos problemas de formulación 

que ralenticen algo el discurso o que 

requieran plantear de manera 

distinta lo que se quiere decir.  

Gestionar la interacción de manera 

eficaz en situaciones habituales, 

respetando y tomando el turno de 

palabra con amabilidad y cuando se 

desea, y ajustando la propia 

contribución a la de los interlocutores 

percibiendo sus reacciones, así 

como defenderse en situaciones 

menos rutinarias, e incluso difíciles, 

p. e. cuando el interlocutor acapara 

el turno de palabra, o cuando su 

contribución es escasa y haya que 

rellenar las lagunas comunicativas o 

animarle a participar. 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

Practicar la pronunciación de 

palabras con affixes. 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar las ideas principales, 

información detallada e 

implicaciones generales de textos de 

 Estrategias de comprensión: 

Comprender textos orales e 

identificar información general y 

Comprende 

instrucciones extensas y 

complejas dentro de su 

Leen el texto 
Utopía  y 
completa las 

CL4.
1 
AA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

cierta longitud, bien organizados y 

lingüísticamente complejos, en una 

variedad de lengua estándar y que 

traten de temas tanto concretos 

como abstractos, incluso si son de 

carácter técnico cuando estén dentro 

del propio campo de especialización 

o de interés, en los ámbitos 

personal, público, académico y 

laboral/profesional, siempre que se 

puedan releer las secciones difíciles.  

Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para 

comprender el sentido general; la 

información esencial; los puntos 

principales; los detalles relevantes; 

información, ideas y opiniones tanto 

implícitas como explícitas del texto si 

están claramente señalizadas; y 

matices como la ironía o el humor, o 

el uso poético o estético de la 

lengua, formulados de manera clara.  

Conocer con la profundidad debida 

y aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos sociolingüísticos 

relativos a la estructuración social, a 

las relaciones interpersonales en 

diversos contextos (desde informal 

hasta institucional) y las 

convenciones sociales (incluyendo 

creencias y estereotipos) 

predominantes en las culturas en 

que se utiliza la lengua meta, así 

como los conocimientos culturales 

más relevantes (p. e. históricos o 

artísticos) que permitan captar las 

alusiones más directas sobre estos 

aspectos que pueda contener el 

texto.  

Distinguir la función o funciones 

comunicativas tanto principales 

como secundarias del texto y 

apreciar las diferencias de 

significación de distintos exponentes 

de las mismas, así como distinguir 

los significados generales asociados 

al uso de distintos patrones 

discursivos típicos por lo que 

respecta a la presentación y 

organización de la información y las 

ideas (p. e. uso de estructuras 

pasivas o enfáticas, contraste, 

digresión o recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto escrito los 

específica en ellos: la sociedad 

perfecta, la comunidad hippie, 

tribunales juveniles, crimen y 

justicia, la vida de los Maasai. 

Lectura de un texto e 

identificación de información 

general y/o especifica mediante 

la realización de las actividades 

de comprensión diversas: 

compleción de frases, respuesta 

a preguntas de elección 

múltiple, inferencia de 

vocabulario, etc.; Lectura de la 

letra de la canción ‘In the Big 

Rock Candy Mountains’ de 

Harry McClintock, 

comprendiendo el significado 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Aprender 

aspectos culturales: ‘In the Big 

Rock Candy Mountains’ de 

Harry McClintocky Ancient lives: 

The Maasai; Diferentes tipos de 

sociedad. La sociedad perfecta; 

El movimiento hippie: orígenes y 

actualidad; El sistema judicial  

las teen courts, 

 Funciones comunicativas: 

Debate a partir de las preguntas 

introductorias para anticipar el 

tema y vocabulario asociado. 

Expresión de la opinión 

personal a partir de las 

preguntas formuladas. 

Intercambio de opiniones sobre 

cosas a cambiar en nuestra 

sociedad o el significado del 

texto de una. Presentación oral 

sobre la cultura y sociedad 

propias en un hipotético viaje al 

país de los Maasai. Contraste 

de opiniones sobre unos casos 

judiciales con el fin de llegar a 

un acuerdo. 

 Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

Conditionals; Wishes & regrets; 

Conectores: on the one / other 

hand, as a result, despite, for 

this reason, in addition, 

therefore. Adverbial clauses. 

Concesion, cause,purpose, 

sonsequence,result 

 Correlative 

conjunctions:neither…nor, 

either…or, not only…but, 

área de interés o su 

especialidad, incluyendo 

detalles sobre 

condiciones y 

advertencias, siempre 

que pueda volver a leer 

las secciones difíciles.  

preguntas que 
se les plantea. 
CL, AA 
 

Comprende la 

información, e ideas y 

opiniones implícitas, en 

noticias y artículos 

periodísticos y de opinión 

bien estructurados y de 

cierta longitud que tratan 

de una variedad de 

temas de actualidad o 

más especializados, 

tanto concretos como 

abstractos, dentro de su 

área de interés, y 

localiza con facilidad 

detalles relevantes en 

esos textos.  

Analizan un texto 
·Teen Courts·. 
CL, CEC 

CL4.
1 
CL4.
2 
CEC
1 

Entiende, en textos de 

referencia y consulta, 

tanto en soporte papel 

como digital, información 

detallada sobre temas de 

su especialidad en los 

ámbitos académico u 

ocupacional, así como 

información concreta 

relacionada con 

cuestiones prácticas en 

textos informativos 

oficiales, institucionales, 

o corporativos.  

Analizan e 
infieren 
información de 
un texto sobre 
comunas 
hippies, “Down 
on the Farm” 
CL, CEC 

CL4.
3 
CEC
1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

significados y funciones específicos 

generalmente asociados a diversas 

estructuras sintácticas de uso común 

según el contexto de comunicación 

(p. e. estructura interrogativa para 

expresar admiración).  

Reconocer léxico escrito común y 

más especializado relacionado con 

los propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, 

académico y laboral/profesional, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, así como las connotaciones 

más discernibles en el uso 

humorístico, poético o estético del 

idioma cuando el contexto o el apoyo 

visual facilitan su comprensión.  

Reconocer los valores asociados a 

convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de 

puntuación comunes y menos 

habituales, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y más 

específico (p. e. §, ≤).   

rather…or 

 

 Léxico escrito de uso común: 

Society: neighbourhood, 

colonies, socialism, welfare 

state, poverty, authorities, 

tolerance, education; Phrasal 

verbs: come up against, hand 

over, move out, put up, setoff, 

set up, share out, spring up; 

Crime and justice: life 

sentence, suspect, arrest sb, 

burglary, dismiss a case, 

mugging, murder, police officer, 

reach a veredict, send sb to 

prison, teen court…. 

 Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas: la 

ortografía del nuevo 

vocabulario. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en cualquier soporte, 

textos bien estructurados sobre una 

amplia serie de temas relacionados 

con los propios intereses o 

especialidad, haciendo 

descripciones claras y detalladas; 

sintetizando información y 

argumentos extraídos de diversas 

fuentes y organizándolos de manera 

lógica; y defendiendo un punto de 

vista sobre temas generales, o más 

específico, indicando los pros y los 

contras de las distintas opciones, 

utilizando para ello los elementos 

lingüísticos adecuados para dotar al 

texto de cohesión y coherencia y 

manejando un léxico adaptado al 

contexto y al propósito comunicativo 

que se persigue.  

Conocer, seleccionar y aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos bien 

estructurados y de cierta longitud, p. 

e. integrando de manera apropiada 

información relevante procedente de 

fuentes diversas, o reajustando el 

registro o el estilo (incluyendo léxico, 

estructuras sintácticas y patrones 

discursivos) para adaptar el texto al 

 Estrategias de producción: 

Redactar un discussion essay. 

Adquirir técnicas para ampliar 

vocabulario a partir de la 

sufijación (noun suffixes) y la 

clasificación de palabras. 

Redacción de un discussion 

essay, siguiendo la guía de 

redacción y observando las 

características del tipo textual y 

el uso de conectores. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  Aprender 

aspectos culturales: ‘In the Big 

Rock Candy Mountains’ de 

Harry McClintocky Ancient lives: 

The Maasai; Diferentes tipos de 

sociedad. La sociedad perfecta; 

El movimiento hippie: orígenes y 

actualidad; El sistema judicial  

las teen courts, 

 Funciones comunicativas: 

Debate a partir de las preguntas 

introductorias para anticipar el 

tema y vocabulario asociado. 

Expresión de la opinión 

personal a partir de las 

preguntas formuladas. 

Completa un 

cuestionario detallado 

con información 

personal, académica o 

laboral.  

Completa con 
las palabras 
correctas. 
Compleción de 
tablas. 
CL 

CL 

Escribe, en cualquier 

soporte o formato, un 

curriculum vitae 

detallado, junto con una 

carta de motivación.  

Destaca las 
palabras clave 
de los textos 
para comprender 
su significado. 
CL, AA 

AA3 
CL 

Toma notas, con el 

suficiente detalle, 

durante una conferencia, 

charla o seminario, y 

elabora un resumen con 

información relevante y 

las conclusiones 

adecuadas, siempre que 

el tema esté relacionado 

con su especialidad y el 

discurso esté bien 

estructurado.  

Toman notas 
sobre diferentes 
aspectos 
relacionados con 
la sociedad. 
CL, SIEE 

CL5.
1 
SIE
E4 

Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, 

en cualquier soporte, en 

los que transmite y 

solicita información 

detallada, explicaciones, 

reacciones y opiniones 

Compleción de 
tablas utilizando 
vocabulario 
específico. 
SIEE 

SIE
E3 
SIE
E4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

destinatario y contexto específicos.  

Integrar en la propia competencia 

intercultural, para producir textos 

escritos bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

más relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a costumbres, 

usos, actitudes, valores y creencias, 

y superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en el uso de 

diferentes registros u otros 

mecanismos de adaptación 

contextual, y evitando errores serios 

de formulación o presentación 

textual que puedan conducir a 

malentendidos o situaciones 

potencialmente conflictivas.  

Planificar y articular el texto escrito 

según la función o funciones 

comunicativas principales y 

secundarias en cada caso, 

seleccionando los diferentes 

exponentes de dichas funciones 

según sus distintos matices de 

significación, y los distintos patrones 

discursivos de los que se dispone 

para presentar y organizar la 

información, dejando claro lo que se 

considera importante (p. e. mediante 

estructuras enfáticas), o los 

contrastes o digresiones con 

respecto al tema principal.  

Utilizar correctamente, sin errores 

que conduzcan a malentendidos, las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

de coherencia y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en función del 

propósito comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el uso de la 

voz pasiva en presentaciones de 

carácter académico, o de frases de 

relativo para hacer una descripción 

detallada).  

Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar léxico escrito común y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, y más especializado según 

los propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, 

académico y laboral/profesional, así 

como un reducido repertorio de 

Intercambio de opiniones sobre 

cosas a cambiar en nuestra 

sociedad o el significado del 

texto de una. Presentación oral 

sobre la cultura y sociedad 

propias en un hipotético viaje al 

país de los Maasai. Contraste 

de opiniones sobre unos casos 

judiciales con el fin de llegar a 

un acuerdo. 

 Estructuras 

sintácticodiscursivas: 

Conditionals; Wishes & regrets; 

Conectores: on the one / other 

hand, as a result, despite, for 

this reason, in addition, 

therefore. Adverbial clauses. 

Concesion, cause,purpose, 

sonsequence,result 

 Correlative 

conjunctions:neither…nor, 

either…or, not only…but, 

rather…or 

 

 Léxico escrito de uso 
común: Society: 
neighbourhood, colonies, 
socialism, welfare state, poverty, 
authorities, tolerance, education; 
Phrasal verbs: come up 
against, hand over, move out, 
put up, setoff, set up, share out, 
spring up; Crime and justice: 
life sentence, suspect, arrest sb, 
burglary, dismiss a case, 
mugging, murder, police officer, 
reach a veredict, send sb to 
prison, teen court….  

 Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas: la 

ortografía del nuevo 

vocabulario. 

 

sobre temas personales, 

académicos u 

ocupacionales, 

respetando las 

convenciones y normas 

de cortesía y de la 

etiqueta.  

Escribe, en cualquier 

soporte, cartas formales 

de carácter académico o 

profesional, dirigidas a 

instituciones públicas o 

privadas y a empresas, 

en las que da y solicita 

información; describe su 

trayectoria académica o 

profesional y sus 

competencias; y explica 

y justifica con el 

suficiente detalle los 

motivos de sus acciones 

y planes, respetando las 

convenciones formales y 

de cortesía propias de 

este tipo de textos. 

Producción de 
un “discussion 
essay”. 
CL 

CL5.
4 

Completa un 
cuestionario detallado 
con información 
personal, académica o 
laboral. 

Realización del 
control de la 
unidad 4. 
CL 

CL 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

palabras y expresiones que permita 

un uso humorístico y estético 

sencillo del idioma.  

Ajustarse con consistencia a los 

patrones ortográficos, de puntuación 

y de formato de uso común, y 

algunos de carácter más específico 

(p. e. abreviaturas o asteriscos); 

saber manejar procesadores de 

textos para resolver, p. e., dudas 

sobre variantes ortográficas en 

diversos estándares de la lengua, y 

utilizar con soltura las convenciones 

escritas que rigen en la 

comunicación por Internet. 
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Unit 5 – Looks 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar las ideas principales, 

información detallada e 

implicaciones generales de textos de 

cierta longitud, bien organizados y 

lingüísticamente complejos, en una 

variedad de lengua estándar y 

articulados a velocidad normal, que 

traten de temas tanto concretos 

como abstractos, incluso si son de 

carácter técnico cuando estén dentro 

del propio campo de especialización 

o de interés en los ámbitos personal, 

público, académico y 

laboral/profesional, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y 

se puedan confirmar ciertos detalles.  

Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para 

comprender el sentido general; la 

información esencial; los puntos 

principales; los detalles relevantes; 

información, ideas y opiniones tanto 

implícitas como explicitas del texto, 

formuladas de manera clara; y 

matices como la ironía o el humor, o 

el uso poético o estético de la lengua 

cuando la imagen facilita la 

comprensión.  

Conocer con la profundidad debida 

y aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos sociolingüísticos 

relativos a la estructuración social, a 

las relaciones interpersonales en 

diversos contextos (desde informal 

hasta institucional) y las 

convenciones sociales (incluyendo 

creencias y estereotipos) 

predominantes en las culturas en 

que se utiliza la lengua meta, así 

como los conocimientos culturales 

más relevantes (p. e. históricos o 

artísticos) que permitan captar las 

alusiones más directas sobre estos 

aspectos que pueda contener el 

texto.  

Distinguir la función o funciones 

comunicativas tanto principales 

como secundarias del texto y 

 Estrategias de comprensión: 

Comprender información 

general i/o específica de textos 

escritos y disfrutar de la lectura 

como fuente de información. 

Comprender textos orales e 

identificar información general y 

específica en ellos: formas de 

conducta, gestos comunes en 

algunas culturas y su 

significado. Análisis e 

identificación de las 

características de un summary. 

Observación de la estructura y 

procedmiento adecuado. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Children’s 

beauty pageants y Style trek – 

rings and things; Las modas a lo 

largo de la historia; modas 

alocadas; La cirugía estética y 

los medios; El resurgimiento del 

uniforme en las escuelas 

estadounidenses como un 

elemento beneficioso para el 

ambiente y éxito escolar; Arte y 

decoración corporal: significado 

en algunas culturas. 

 Funciones comunicativas: 

Debate a partir de las preguntas 

introductorias para anticipar el 

tema y vocabulario asociado. 

Expresión de la opinión 

personal a partir de las 

preguntas formuladas. 

Descripción de personas a partir 

del visionado de un video y las 

Key phrases. 

 Estructuras 
sintácticodiscursivas: Modal 
verbs: forms, functions and 
alternatives; Uso de compound 
nouns and adjectives; Uso de 
los modal verbs para expresar 
habilidad, permiso, obligación, 
prohibición, consejo, posibilidad 
o certeza; Making guesses 
about people and activities: He 
looks + adjective, he looks lie + 
noun phrase, he looks as if + 
verb phrase; Judging by … I’d 

Comprende 

instrucciones, anuncios, 

declaraciones y 

mensajes detallados, 

dados cara a cara o por 

otros medios, sobre 

temas concretos, en 

lenguaje estándar y a 

velocidad normal.  

Respuesta a 
preguntas 
elaboradas por 
los compañeros, 
respuestas en 
parejas o 
pequeños 
grupos. 
CL 

CL3.
1 

Entiende los detalles de 

lo que se le dice en 

transacciones y 

gestiones que surgen 

mientras viaja, organiza 

el viaje o trata con las 

autoridades, así como en 

situaciones menos 

habituales en hoteles, 

tiendas, agencias de 

viajes, centros de salud, 

trabajo o estudios, 

siempre que pueda pedir 

confirmación.  

Comprenden 
información 
acerca de las 
apariencias a lo 
largo de los 
años. 
CL, SIEE 

CL1.
2 
SIE
E2 

Identifica las ideas 

principales, los detalles 

relevantes y las 

implicaciones generales 

de conversaciones y 

debates relativamente 

extensos y animados 

entre varios 

interlocutores que tienen 

lugar en su presencia, 

sobre temas generales, 

de actualidad o de su 

interés, siempre que el 

discurso esté 

estructurado y no se 

haga un uso muy 

idiomático de la lengua.  

Un texto de 
“Makeover – 
Madness” 
CL 

CL1.
2 
CL1.
3 

 

Comprende, en debates 

y conversaciones 

informales sobre temas 

habituales o de su 

interés, la postura o 

punto de vista de sus 

interlocutores, así como 

algunos sentidos 

implícitos y matices 

como la ironía o el 

humor.  

Debate a partir 
de las preguntas 
introductorias 
para anticipar el 
tema y 
vocabulario 
asociado. 
Debate sobre el 
uso de los 
uniformes. 
CL 

CL3.
1 
CL3.
2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

apreciar las diferencias de 

significación de distintos exponentes 

de las mismas, así como distinguir 

los significados generales asociados 

al uso de distintos patrones 

discursivos típicos por lo que 

respecta a la presentación y 

organización de la información (entre 

otros, topicalización (p. e. uso de 

estructuras pasivas o enfáticas), 

contraste, digresión, o 

recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto oral los 

significados y funciones específicos 

generalmente asociados a diversas 

estructuras sintácticas de uso común 

según el contexto de comunicación 

(p. e. estructura interrogativa para 

expresar admiración).  

Reconocer léxico oral común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades en 

el ámbito personal, público, 

académico y laboral/profesional, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, así como las connotaciones 

más discernibles en el uso 

humorístico o poético del idioma 

cuando el contexto o el apoyo visual 

facilitan su comprensión.  

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común y más específicos, y 

reconocer sus significados e 

intenciones comunicativas expresas, 

así como algunas de carácter 

implícito (incluyendo la ironía y el 

humor) cuando la articulación es 

clara.  

say … 

 Léxico oral de uso común: 

Fashions: accessories, 

cosmetic surgery, cosmetics, 

fashion, hairstyles, look, label, 

make-up, piercings, tattoos; 

Appearances: ankle-length, 

broad-shouldered, clean-

shaven,, fair-haired, fair-

skinned, natural-looking, 

smartly-dressed, ...; Compound 

nouns and adjectives: fashion 

show, beauty product, make-up, 

average-sized, well-dressed, ... 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

atención a las normas de 

pronunciación, acentuación y 

entonación en las actividades 

de expresión oral. Audición de 

la pronunciación de las palabras 

compuestas e identificación de 

la sílaba tónica. 

Comprende, en una 

conversación formal en 

la que participa, en el 

ámbito académico u 

ocupacional, información 

detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre 

temas de su especialidad 

y relativos a líneas de 

actuación y otros 

procedimientos 

abstractos, siempre que 

pueda confirmar lo que el 

interlocutor ha querido 

decir y conseguir 

aclaraciones sobre los 

aspectos ambiguos.  

Comprende y 
aprecia 
diferentes puntos 
de vista de sus 
compañeros. 
CL, SC 

CL3.
2 
SC1 

Comprende la línea 

argumental, las ideas 

principales, los detalles 

relevantes y las 

implicaciones generales 

en presentaciones, 

conferencias o 

seminarios de cierta 

extensión y complejidad 

sobre temas académicos 

o profesionales de su 

área de interés, tanto 

concretos como 

abstractos, siempre que 

haya marcadores que 

estructuren el discurso y 

guíen la comprensión.  

Comprender 
textos orales y 
ser capaz de 
definir conceptos 
y narrar sucesos. 

 

CL1.
2 
CL1.
3 

 

Comprende el contenido 

de la información de la 

mayoría del material 

grabado o retransmitido 

en los medios de 

comunicación, relativo a 

temas de interés 

personal, identificando el 

estado de ánimo, el tono 

e incluso el humor del 

hablante, siempre que el 

discurso esté articulado 

con claridad, en una 

variedad de lengua 

estándar y a velocidad 

normal. 

Un video de 
“Style trek: Rings 
and things” 
CL, AA 

CL1.
1 
CL1.
2 
AA4 
 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Construir textos claros y con el 

detalle suficiente, bien organizados y 

adecuados al interlocutor y propósito 

comunicativo, sobre temas diversos, 

generales y más específicos dentro 

del propio campo de especialidad o 

de interés, y defender un punto de 

 Estrategias de producción: 

Expansión o reformulación de 

frases para practicar estructuras 

gramaticales. Elaboración de 

notas a partir de las actividades 

propuestas Redacción de un 

summary, siguiendo la guía de 

Hace presentaciones de 

cierta duración sobre 

temas de su interés 

académico o 

relacionados con su 

especialidad, con una 

estructura clara que 

Descripción de 
personas a partir 
del visionado de 
un video y las 
Key phrases. 
CL 

CL2.

2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

vista sobre temas generales o 

relacionados con la propia 

especialidad, indicando los pros y los 

contras de las distintas opciones, así 

como tomar parte activa en 

conversaciones formales o 

informales de cierta longitud, 

desenvolviéndose con un grado de 

corrección y fluidez que permita 

mantener la comunicación.  

Conocer, seleccionar con cuidado, 

y saber aplicar eficazmente y con 

cierta naturalidad, las estrategias 

adecuadas para producir textos 

orales de diversos tipos y de cierta 

longitud, planificando el discurso 

según el propósito, la situación, los 

interlocutores y el canal de 

comunicación; recurriendo a la 

paráfrasis o a circunloquios cuando 

no se encuentra la expresión 

precisa, e identificando y corrigiendo 

los errores que puedan provocar una 

interrupción de la comunicación.  

Integrar en la propia competencia 

intercultural, para producir textos 

orales bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

más relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a costumbres, 

usos, actitudes, valores y creencias, 

y superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en el uso de 

diferentes registros u otros 

mecanismos de adaptación 

contextual, y evitando errores serios 

de formulación o comportamiento 

que puedan conducir a situaciones 

potencialmente conflictivas.  

Planificar y articular el texto oral 

según la función o funciones 

comunicativas principales y 

secundarias en cada caso, 

seleccionando los diferentes 

exponentes de dichas funciones 

según sus distintos matices de 

significación, y los distintos patrones 

discursivos de los que se dispone 

para presentar y organizar la 

información, dejando claro lo que se 

considera importante (p. e. mediante 

estructuras enfáticas), o los 

contrastes o digresiones con 

redacción y observando las 

características del tipo textual. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Children’s 

beauty pageants y Style trek – 

rings and things; Las modas a lo 

largo de la historia; modas 

alocadas; La cirugía estética y 

los medios; El resurgimiento del 

uniforme en las escuelas 

estadounidenses como un 

elemento beneficioso para el 

ambiente y éxito escolar; Arte y 

decoración corporal: significado 

en algunas culturas. 

 Funciones comunicativas: 

Debate a partir de las preguntas 

introductorias para anticipar el 

tema y vocabulario asociado. 

Expresión de la opinión 

personal a partir de las 

preguntas formuladas. 

Descripción de personas a partir 

del visionado de un video y las 

Key phrases. 

 Estructuras 

sintácticodiscursivas: Modal 

verbs: forms, functions and 

alternatives; Uso de compound 

nouns and adjectives; Uso de 

los modal verbs para expresar 

habilidad, permiso, obligación, 

prohibición, consejo, posibilidad 

o certeza; Making guesses 

about people and activities: He 

looks + adjective, he looks lie + 

noun phrase, he looks as if + 

verb phrase; Judging by … I’d 

say … 

 Léxico oral de uso común: 

Fashions: accessories, 

cosmetic surgery, cosmetics, 

fashion, hairstyles, look, label, 

make-up, piercings, tattoos; 

Appearances: ankle-length, 

broad-shouldered, clean-

shaven,, fair-haired, fair-

skinned, natural-looking, 

smartly-dressed, ...; Compound 

nouns and adjectives: fashion 

show, beauty product, make-up, 

average-sized, well-dressed, ... 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

ayuda a los oyentes a 

fijarse en los aspectos 

más importantes, y 

demostrando seguridad 

a la hora de contestar 

preguntas del auditorio 

formuladas con claridad 

y a velocidad normal.  

Se desenvuelve con 

seguridad en 

transacciones y 

gestiones cotidianas y 

menos habituales, ya 

sea cara a cara, por 

teléfono u otros medios 

técnicos, solicitando 

información detallada, 

ofreciendo explicaciones 

claras y detalladas y 

desarrollando su 

argumentación de 

manera satisfactoria en 

la resolución de los 

problemas que hayan 

surgido.  

Debate sobre el 
uso del uniforme. 
CL, CEC 

CL3.
1 
CL3.
2 
CEC
1 

Participa 

con conversaciones 

informales cara a cara o 

por teléfono u otros 

medios técnicos, en las 

que describe con detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, y responde 

adecuadamente a los 

sentimientos que 

expresan sus 

interlocutores; describe 

con detalle experiencias 

personales y sus 

reacciones ante las 

mismas; expresa con 

convicción creencias, 

acuerdos y desacuerdos, 

y explica y justifica de 

manera persuasiva sus 

opiniones y proyectos.  

Llevar a cabo un 

debate sobre 

uno de los temas 

propuestos. 

Intercambio de 

preguntas y 

respuestas. 

CL, SIEE 

CL2.

1 

CL2.

5 

CL3.

1 

SIE
E4 

Toma parte 

adecuadamente en 

conversaciones 

formales, entrevistas, 

reuniones y debates de 

carácter académico u 

ocupacional, aportando y 

pidiendo información 

relevante y detallada 

Respeta el turno 
de palabra en 
todos los 
intercambios 
comunicativos 
que realizan. 
CL, SIEE, SC 

CL3.
2 
SIE
E1 
SC1 



 

 
 

80 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

respecto al tema principal.  

Utilizar correctamente, sin errores 

que conduzcan a malentendidos, las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

de coherencia y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en función del 

propósito comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el uso de la 

voz pasiva en presentaciones de 

carácter académico, o de frases de 

relativo para hacer una descripción 

detallada).  

Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar léxico oral común y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, y más especializado según 

los propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, 

académico y laboral/profesional, así 

como un reducido repertorio de 

palabras y expresiones que permita 

un uso humorístico, poético o 

estético sencillo del idioma.  

Reproducir, ajustándose 

debidamente a alguna variedad 

estándar de la lengua, patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común y más 

específicos, seleccionándolos en 

función de las propias intenciones 

comunicativas, incluyendo la 

expresión sencilla de la ironía y del 

humor.  

Expresarse con relativa facilidad y 

naturalidad, y con un grado de 

fluidez que permita desarrollar el 

discurso sin mucha ayuda del 

interlocutor, aunque puedan darse 

algunos problemas de formulación 

que ralenticen algo el discurso o que 

requieran plantear de manera 

distinta lo que se quiere decir.  

Gestionar la interacción de manera 

eficaz en situaciones habituales, 

respetando y tomando el turno de 

palabra con amabilidad y cuando se 

desea, y ajustando la propia 

contribución a la de los interlocutores 

percibiendo sus reacciones, así 

como defenderse en situaciones 

menos rutinarias, e incluso difíciles, 

p. e. cuando el interlocutor acapara 

Audición de la pronunciación de 

las palabras compuestas e 

identificación de la sílaba tónica. 

 

sobre aspectos 

concretos y abstractos 

de temas cotidianos y 

menos habituales en 

estos contextos; 

explicando los motivos 

de un problema complejo 

y pidiendo y dando 

instrucciones o 

sugerencias para 

resolverlo; desarrollando 

argumentos de forma 

comprensible y 

convincente y 

comentando las 

contribuciones de los 

interlocutores; opinando, 

y haciendo propuestas 

justificadas sobre futuras 

actuaciones. 

Hace presentaciones de 
cierta duración sobre 
temas de su interés 
académico o 
relacionados con su 
especialidad, con una 
estructura clara que 
ayuda a los oyentes a 
fijarse en los aspectos 
más importantes, y 
demostrando seguridad 
a la hora de contestar 
preguntas del auditorio 
formuladas con claridad 
y a velocidad normal.  

Intercambio de 
opiniones sobre 
modas o el tema 
de body art and 
decoration. 
CL, CEC 

CL3.
1 
CEC
1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

el turno de palabra, o cuando su 

contribución es escasa y haya que 

rellenar las lagunas comunicativas o 

animarle a participar. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar las ideas principales, 

información detallada e 

implicaciones generales de textos de 

cierta longitud, bien organizados y 

lingüísticamente complejos, en una 

variedad de lengua estándar y que 

traten de temas tanto concretos 

como abstractos, incluso si son de 

carácter técnico cuando estén dentro 

del propio campo de especialización 

o de interés, en los ámbitos 

personal, público, académico y 

laboral/profesional, siempre que se 

puedan releer las secciones difíciles.  

Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para 

comprender el sentido general; la 

información esencial; los puntos 

principales; los detalles relevantes; 

información, ideas y opiniones tanto 

implícitas como explícitas del texto si 

están claramente señalizadas; y 

matices como la ironía o el humor, o 

el uso poético o estético de la 

lengua, formulados de manera clara.  

Conocer con la profundidad debida 

y aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos sociolingüísticos 

relativos a la estructuración social, a 

las relaciones interpersonales en 

diversos contextos (desde informal 

hasta institucional) y las 

convenciones sociales (incluyendo 

creencias y estereotipos) 

predominantes en las culturas en 

que se utiliza la lengua meta, así 

como los conocimientos culturales 

más relevantes (p. e. históricos o 

artísticos) que permitan captar las 

alusiones más directas sobre estos 

aspectos que pueda contener el 

texto.  

Distinguir la función o funciones 

comunicativas tanto principales 

como secundarias del texto y 

apreciar las diferencias de 

significación de distintos exponentes 

de las mismas, así como distinguir 

los significados generales asociados 

 Estrategias de comprensión: 

Comprender información 

general i/o específica de textos 

escritos y disfrutar de la lectura 

como fuente de información. 

Comprender textos orales e 

identificar información general y 

específica en ellos: formas de 

conducta, gestos comunes en 

algunas culturas y su 

significado. Análisis e 

identificación de las 

características de un summary. 

Observación de la estructura y 

procedmiento adecuado. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Children’s 

beauty pageants y Style trek – 

rings and things; Las modas a lo 

largo de la historia; modas 

alocadas; La cirugía estética y 

los medios; El resurgimiento del 

uniforme en las escuelas 

estadounidenses como un 

elemento beneficioso para el 

ambiente y éxito escolar; Arte y 

decoración corporal: significado 

en algunas culturas. 

 Funciones comunicativas: 

Debate a partir de las preguntas 

introductorias para anticipar el 

tema y vocabulario asociado. 

Expresión de la opinión 

personal a partir de las 

preguntas formuladas. 

Descripción de personas a partir 

del visionado de un video y las 

Key phrases. 

 Estructuras 

sintácticodiscursivas: Modal 

verbs: forms, functions and 

alternatives; Uso de compound 

nouns and adjectives; Uso de 

los modal verbs para expresar 

habilidad, permiso, obligación, 

prohibición, consejo, posibilidad 

o certeza; Making guesses 

about people and activities: He 

looks + adjective, he looks lie + 

noun phrase, he looks as if + 

Entiende detalles 

relevantes e 

implicaciones de 

anuncios y material de 

carácter publicitario 

sobre asuntos de su 

interés personal, 

académico  o 

profesional.  

Destaca las 
palabras clave 
de los textos 
para comprender 
su significado. 
CL, AA 

AA3 
CL 

Comprende la 

información, la intención 

y las implicaciones de 

notas y correspondencia 

personal en cualquier 

soporte, incluidos foros y 

blogs, en los que se 

transmiten y justifican de 

manera detallada 

información, ideas y 

opiniones sobre temas 

concretos y abstractos 

de carácter personal y 

dentro de su área de 

interés.  

Análisis sobre la 
información de 
las viñetas del 
aspecto físico. 
CL 

CL4.
1 
CL4.
2 

Comprende la 

información, e ideas y 

opiniones implícitas, en 

noticias y artículos 

periodísticos y de opinión 

bien estructurados y de 

cierta longitud que tratan 

de una variedad de 

temas de actualidad o 

más especializados, 

tanto concretos como 

abstractos, dentro de su 

área de interés, y 

localiza con facilidad 

detalles relevantes en 

esos textos.  

Saca 
conclusiones en 
el texto: The 
Uniform Debate. 
CL 

CL3.
1 
CL3.
2 

Entiende, en textos de 

referencia y consulta, 

tanto en soporte papel 

como digital, información 

detallada sobre temas de 

su especialidad en los 

ámbitos académico u 

ocupacional, así como 

información concreta 

relacionada con 

cuestiones prácticas en 

textos informativos 

Comprende 
textos sobre las 
apariencias. 
CL 

CL3.
1 
CL3.
3 



 

 
 

82 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

al uso de distintos patrones 

discursivos típicos por lo que 

respecta a la presentación y 

organización de la información y las 

ideas (p. e. uso de estructuras 

pasivas o enfáticas, contraste, 

digresión o recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto escrito los 

significados y funciones específicos 

generalmente asociados a diversas 

estructuras sintácticas de uso común 

según el contexto de comunicación 

(p. e. estructura interrogativa para 

expresar admiración).  

Reconocer léxico escrito común y 

más especializado relacionado con 

los propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, 

académico y laboral/profesional, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, así como las connotaciones 

más discernibles en el uso 

humorístico, poético o estético del 

idioma cuando el contexto o el apoyo 

visual facilitan su comprensión.  

Reconocer los valores asociados a 

convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de 

puntuación comunes y menos 

habituales, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y más 

específico (p. e. §, ≤).   

verb phrase; Judging by … I’d 

say … 

 Léxico escrito de uso común: 

Fashions: accessories, 

cosmetic surgery, cosmetics, 

fashion, hairstyles, look, label, 

make-up, piercings, tattoos; 

Appearances: ankle-length, 

broad-shouldered, clean-

shaven,, fair-haired, fair-

skinned, natural-looking, 

smartly-dressed, ...; Compound 

nouns and adjectives: fashion 

show, beauty product, make-up, 

average-sized, well-dressed, ... 

 Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas: la 

ortografía del nuevo 

vocabulario. 

oficiales, institucionales, 

o corporativos.  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en cualquier soporte, textos 

bien estructurados sobre una amplia 

serie de temas relacionados con los 

propios intereses o especialidad, 

haciendo descripciones claras y 

detalladas; sintetizando información 

y argumentos extraídos de diversas 

fuentes y organizándolos de manera 

lógica; y defendiendo un punto de 

vista sobre temas generales, o más 

específico, indicando los pros y los 

contras de las distintas opciones, 

utilizando para ello los elementos 

lingüísticos adecuados para dotar al 

texto de cohesión y coherencia y 

manejando un léxico adaptado al 

contexto y al propósito comunicativo 

que se persigue.  

Conocer, seleccionar y aplicar las 

 Estrategias de producción: 

Expansión o reformulación de 

frases para practicar estructuras 

gramaticales. Elaboración de 

notas a partir de las actividades 

propuestas Redacción de un 

summary, siguiendo la guía de 

redacción y observando las 

características del tipo textual. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  Children’s 

beauty pageants y Style trek – 

rings and things; Las modas a lo 

largo de la historia; modas 

alocadas; La cirugía estética y 

los medios; El resurgimiento del 

uniforme en las escuelas 

estadounidenses como un 

elemento beneficioso para el 

Toma notas, con el 

suficiente detalle, 

durante una conferencia, 

charla o seminario, y 

elabora un resumen con 

información relevante y 

las conclusiones 

adecuadas, siempre que 

el tema esté relacionado 

con su especialidad y el 

discurso esté bien 

estructurado.  

Anotación de 
notas 
relacionado con 
la gramática. 
CL, AA 

AA3 
AA4 
CL 

Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, 

en cualquier soporte, en 

los que transmite y 

solicita información 

detallada, explicaciones, 

reacciones y opiniones 

sobre temas personales, 

Compleción de 
frases a partir de 
la lectura de 
textos.  
CL, AA 

CL5.
1 
AA 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos bien 

estructurados y de cierta longitud, p. 

e. integrando de manera apropiada 

información relevante procedente de 

fuentes diversas, o reajustando el 

registro o el estilo (incluyendo léxico, 

estructuras sintácticas y patrones 

discursivos) para adaptar el texto al 

destinatario y contexto específicos.  

Integrar en la propia competencia 

intercultural, para producir textos 

escritos bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

más relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a costumbres, 

usos, actitudes, valores y creencias, 

y superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en el uso de 

diferentes registros u otros 

mecanismos de adaptación 

contextual, y evitando errores serios 

de formulación o presentación 

textual que puedan conducir a 

malentendidos o situaciones 

potencialmente conflictivas.  

Planificar y articular el texto escrito 

según la función o funciones 

comunicativas principales y 

secundarias en cada caso, 

seleccionando los diferentes 

exponentes de dichas funciones 

según sus distintos matices de 

significación, y los distintos patrones 

discursivos de los que se dispone 

para presentar y organizar la 

información, dejando claro lo que se 

considera importante (p. e. mediante 

estructuras enfáticas), o los 

contrastes o digresiones con 

respecto al tema principal.  

Utilizar correctamente, sin errores 

que conduzcan a malentendidos, las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

de coherencia y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en función del 

propósito comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el uso de la 

voz pasiva en presentaciones de 

carácter académico, o de frases de 

relativo para hacer una descripción 

ambiente y éxito escolar; Arte y 

decoración corporal: significado 

en algunas culturas. 

 Funciones comunicativas: 

Debate a partir de las preguntas 

introductorias para anticipar el 

tema y vocabulario asociado. 

Expresión de la opinión 

personal a partir de las 

preguntas formuladas. 

Descripción de personas a partir 

del visionado de un video y las 

Key phrases. 

 Estructuras 

sintácticodiscursivas: question 

tags and exclamations.Modal 

verbs: forms, functions and 

alternatives; Uso de compound 

nouns and adjectives; Uso de 

los modal verbs para expresar 

habilidad, permiso, obligación, 

prohibición, consejo, posibilidad 

o certeza; Making guesses 

about people and activities: He 

looks + adjective, he looks lie + 

noun phrase, he looks as if + 

verb phrase; Judging by … I’d 

say … 

 Léxico escrito de uso común: 

Fashions: accessories, 

cosmetic surgery, cosmetics, 

fashion, hairstyles, look, label, 

make-up, piercings, tattoos; 

Appearances: ankle-length, 

broad-shouldered, clean-

shaven,, fair-haired, fair-

skinned, natural-looking, 

smartly-dressed, ...; Compound 

nouns and adjectives: fashion 

show, beauty product, make-up, 

average-sized, well-dressed, ... 

 Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas: la 

ortografía del nuevo 

vocabulario. 

 

académicos u 

ocupacionales, 

respetando las 

convenciones y normas 

de cortesía y de la 

etiqueta.  

Escribe informes en 

formato convencional y 

de estructura clara 

relacionados con su 

especialidad, o menos 

habituales, desarrollando 

un argumento; 

razonando a favor o en 

contra de un punto de 

vista concreto; 

explicando las ventajas y 

desventajas de varias 

opciones, y aportando 

conclusiones justificadas.  

Elaboración de 
una tarea 
escrita, 
siguiendo la 
writing guide. 
CL, AA 

CL5.
2 
AA3 
AA4 

Completa un 
cuestionario detallado 
con información 
personal, académica o 
laboral. 

Realiza el control 
final pertinente 
en cada unidad. 
CL 

CL 



 

 
 

84 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

detallada).  

Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar léxico escrito común y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, y más especializado según 

los propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, 

académico y laboral/profesional, así 

como un reducido repertorio de 

palabras y expresiones que permita 

un uso humorístico y estético sencillo 

del idioma.  

Ajustarse con consistencia a los 

patrones ortográficos, de puntuación 

y de formato de uso común, y 

algunos de carácter más específico 

(p. e. abreviaturas o asteriscos); 

saber manejar procesadores de 

textos para resolver, p. e., dudas 

sobre variantes ortográficas en 

diversos estándares de la lengua, y 

utilizar con soltura las convenciones 

escritas que rigen en la 

comunicación por Internet. 
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Unit 6 – Learn and work 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar las ideas principales, 

información detallada e 

implicaciones generales de textos de 

cierta longitud, bien organizados y 

lingüísticamente complejos, en una 

variedad de lengua estándar y 

articulados a velocidad normal, que 

traten de temas tanto concretos 

como abstractos, incluso si son de 

carácter técnico cuando estén dentro 

del propio campo de especialización 

o de interés en los ámbitos personal, 

público, académico y 

laboral/profesional, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y 

se puedan confirmar ciertos detalles.  

Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para 

comprender el sentido general; la 

información esencial; los puntos 

principales; los detalles relevantes; 

información, ideas y opiniones tanto 

implícitas como explicitas del texto, 

formuladas de manera clara; y 

matices como la ironía o el humor, o 

el uso poético o estético de la lengua 

cuando la imagen facilita la 

comprensión.  

Conocer con la profundidad debida 

y aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos sociolingüísticos 

relativos a la estructuración social, a 

las relaciones interpersonales en 

diversos contextos (desde informal 

hasta institucional) y las 

convenciones sociales (incluyendo 

creencias y estereotipos) 

predominantes en las culturas en 

que se utiliza la lengua meta, así 

como los conocimientos culturales 

más relevantes (p. e. históricos o 

artísticos) que permitan captar las 

alusiones más directas sobre estos 

aspectos que pueda contener el 

texto.  

Distinguir la función o funciones 

comunicativas tanto principales 

como secundarias del texto y 

 Estrategias de comprensión: 

Comprender textos orales e 

identificar información general y 

específica en ellos: formas de 

conducta, gestos comunes en 

algunas culturas y su 

significado. Análisis e 

identificación de las 

características de un covering 

email. Observación de la 

estructura y el uso de 

expresiones y lenguaje formal. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Charles 

Dickens & Olive Twist y David 

Morgan – Traffic cone collector; 

Las claves del éxito: educación, 

trabajo, cualidades personales; 

Qué  se debe y qué no se debe 

hacer en una entrevista de 

trabajo; La Inglaterra de 

Dickens: pobreza y condiciones 

de trabajo inhumanas. 

 Funciones comunicativas: 

Debate a partir de las preguntas 

introductorias para anticipar el 

tema o vocabulario. Realizar 

intercambios comunicativos 

debatiendo temas o expresando 

opiniones. Simulación de una 

entrevista laboral. 

 Estructuras 

sintácticodiscursivas: Gerund & 

infinitive; Particples & participial 

phrases; Compound nouns; 

Descriptive adjectives; negative 

prefixes; Formal language: I am 

writing to enquire ...; I would be 

delighted if ...; I am interested in 

...; I would be grateful if ...; 

Compound nouns; Descriptive 

adjectives; negative prefixes; 

Formal language: I am writing to 

enquire ...; I would be delighted 

if ...; I am interested in ...; I 

would be grateful if ... 

 Léxico oral de uso común: 
Careers:pass exams, get good 

Comprende 

instrucciones, anuncios, 

declaraciones y 

mensajes detallados, 

dados cara a cara o por 

otros medios, sobre 

temas concretos, en 

lenguaje estándar y a 

velocidad normal.  

Respuesta a 
preguntas 
elaboradas por 
los compañeros, 
respuestas en 
parejas o 
pequeños 
grupos. 
CL 

CL 

Entiende los detalles de 

lo que se le dice en 

transacciones y 

gestiones que surgen 

mientras viaja, organiza 

el viaje o trata con las 

autoridades, así como en 

situaciones menos 

habituales en hoteles, 

tiendas, agencias de 

viajes, centros de salud, 

trabajo o estudios, 

siempre que pueda pedir 

confirmación.  

Audición de 
textos sobre 
educación, el 
mundo laboral. 
CL1.3 

CL 

Identifica las ideas 

principales, los detalles 

relevantes y las 

implicaciones generales 

de conversaciones y 

debates relativamente 

extensos y animados 

entre varios 

interlocutores que tienen 

lugar en su presencia, 

sobre temas generales, 

de actualidad o de su 

interés, siempre que el 

discurso esté 

estructurado y no se 

haga un uso muy 

idiomático de la lengua.  

Audición de un 

Education 

Podcast. 

CL 

 

CL1.
2 
CL1.
3 

 

Comprende, en debates 

y conversaciones 

informales sobre temas 

habituales o de su 

interés, la postura o 

punto de vista de sus 

interlocutores, así como 

algunos sentidos 

implícitos y matices 

como la ironía o el 

humor.  

Visionado de un 
vídeo sobre qué 
hacer o no en 
una entrevista de 
trabajo. 
CL, AA 

CL1.
2 
AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

apreciar las diferencias de 

significación de distintos exponentes 

de las mismas, así como distinguir 

los significados generales asociados 

al uso de distintos patrones 

discursivos típicos por lo que 

respecta a la presentación y 

organización de la información (entre 

otros, topicalización (p. e. uso de 

estructuras pasivas o enfáticas), 

contraste, digresión, o 

recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto oral los 

significados y funciones específicos 

generalmente asociados a diversas 

estructuras sintácticas de uso común 

según el contexto de comunicación 

(p. e. estructura interrogativa para 

expresar admiración).  

Reconocer léxico oral común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades en 

el ámbito personal, público, 

académico y laboral/profesional, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, así como las connotaciones 

más discernibles en el uso 

humorístico o poético del idioma 

cuando el contexto o el apoyo visual 

facilitan su comprensión.  

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común y más específicos, y 

reconocer sus significados e 

intenciones comunicativas expresas, 

así como algunas de carácter 

implícito (incluyendo la ironía y el 

humor) cuando la articulación es 

clara.  

grades, do a degree, drop out, 
start work, start a business, 
claim benefits, leave school, 
start a career, apply for a job, 
teach oneself, ...; Jobs: data 
analyst, school teacher, 
firefighter, yoga instructor, tattoo 
remover, film director, ... ; 
Personal qualities: critical, 
hard-working, cautious, 
perceptive, focused, positive, 
analytical, calm, imaginative ... 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

Practicar aspectos de 

pronunciación: stress and 

intonation. Audición y 

reproducción de frases y 

expresiones con la entonación 

adecuada. 

Comprende, en una 

conversación formal en 

la que participa, en el 

ámbito académico u 

ocupacional, información 

detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre 

temas de su especialidad 

y relativos a líneas de 

actuación y otros 

procedimientos 

abstractos, siempre que 

pueda confirmar lo que el 

interlocutor ha querido 

decir y conseguir 

aclaraciones sobre los 

aspectos ambiguos.  

Comprende y 
aprecia 
diferentes puntos 
de vista de sus 
compañeros. 
CL, SC 

CL3.
2 
SC1 

Comprende la línea 

argumental, las ideas 

principales, los detalles 

relevantes y las 

implicaciones generales 

en presentaciones, 

conferencias o 

seminarios de cierta 

extensión y complejidad 

sobre temas académicos 

o profesionales de su 

área de interés, tanto 

concretos como 

abstractos, siempre que 

haya marcadores que 

estructuren el discurso y 

guíen la comprensión.  

Comprender 
textos orales y 
ser capaz de 
definir conceptos 
y narrar sucesos. 

CL 

 

CL1.
1 
CL1.
2 

Comprende el contenido 

de la información de la 

mayoría del material 

grabado o retransmitido 

en los medios de 

comunicación, relativo a 

temas de interés 

personal, identificando el 

estado de ánimo, el tono 

e incluso el humor del 

hablante, siempre que el 

discurso esté articulado 

con claridad, en una 

variedad de lengua 

estándar y a velocidad 

normal. 

Un video sobre 

una entrevista. 

CL, AA 

CL1.
1 
CL1.
2 
AA4 
 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Construir textos claros y con el 

detalle suficiente, bien organizados y 

adecuados al interlocutor y propósito 

comunicativo, sobre temas diversos, 

generales y más específicos dentro 

del propio campo de especialidad o 

de interés, y defender un punto de 

 Estrategias de producción: 

Expansión o reformulación de 

frases para practicar estructuras 

gramaticales o el léxico 

presentado. Redacción de un 

covering email, siguiendo la 

guía de redacción y observando 

Hace presentaciones de 

cierta duración sobre 

temas de su interés 

académico o 

relacionados con su 

especialidad, con una 

estructura clara que 

Anticipan sobre 
los temas de la 
unidad hablando 
sobre personajes 
famosos. 
CL, CEC 

CL2.

2 

CEC

1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

vista sobre temas generales o 

relacionados con la propia 

especialidad, indicando los pros y los 

contras de las distintas opciones, así 

como tomar parte activa en 

conversaciones formales o 

informales de cierta longitud, 

desenvolviéndose con un grado de 

corrección y fluidez que permita 

mantener la comunicación.  

Conocer, seleccionar con cuidado, 

y saber aplicar eficazmente y con 

cierta naturalidad, las estrategias 

adecuadas para producir textos 

orales de diversos tipos y de cierta 

longitud, planificando el discurso 

según el propósito, la situación, los 

interlocutores y el canal de 

comunicación; recurriendo a la 

paráfrasis o a circunloquios cuando 

no se encuentra la expresión 

precisa, e identificando y corrigiendo 

los errores que puedan provocar una 

interrupción de la comunicación.  

Integrar en la propia competencia 

intercultural, para producir textos 

orales bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

más relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a costumbres, 

usos, actitudes, valores y creencias, 

y superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en el uso de 

diferentes registros u otros 

mecanismos de adaptación 

contextual, y evitando errores serios 

de formulación o comportamiento 

que puedan conducir a situaciones 

potencialmente conflictivas.  

Planificar y articular el texto oral 

según la función o funciones 

comunicativas principales y 

secundarias en cada caso, 

seleccionando los diferentes 

exponentes de dichas funciones 

según sus distintos matices de 

significación, y los distintos patrones 

discursivos de los que se dispone 

para presentar y organizar la 

información, dejando claro lo que se 

considera importante (p. e. mediante 

estructuras enfáticas), o los 

contrastes o digresiones con 

las características del tipo 

textual y el uso de lenguaje 

formal. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Charles 

Dickens & Olive Twist y David 

Morgan – Traffic cone collector; 

Las claves del éxito: educación, 

trabajo, cualidades personales; 

Qué  se debe y qué no se debe 

hacer en una entrevista de 

trabajo; La Inglaterra de 

Dickens: pobreza y condiciones 

de trabajo inhumanas. 

 Funciones comunicativas: 

Debate a partir de las preguntas 

introductorias para anticipar el 

tema o vocabulario. Realizar 

intercambios comunicativos 

debatiendo temas o expresando 

opiniones. Simulación de una 

entrevista laboral. 

 Estructuras 

sintácticodiscursivas: Gerund & 

infinitive; Particples & participial 

phrases; Compound nouns; 

Descriptive adjectives; negative 

prefixes; Formal language: I am 

writing to enquire ...; I would be 

delighted if ...; I am interested in 

...; I would be grateful if ...; 

Compound nouns; Descriptive 

adjectives; negative prefixes; 

Formal language: I am writing to 

enquire ...; I would be delighted 

if ...; I am interested in ...; I 

would be grateful if ... 

 Léxico oral de uso común: 

Careers:pass exams, get good 

grades, do a degree, drop out, 

start work, start a business, 

claim benefits, leave school, 

start a career, apply for a job, 

teach oneself, ...; Jobs: data 

analyst, school teacher, 

firefighter, yoga instructor, tattoo 

remover, film director, ... ; 

Personal qualities: critical, 

hard-working, cautious, 

perceptive, focused, positive, 

analytical, calm, imaginative ... 

 Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación: Practicar aspectos 
de pronunciación: stress and 

ayuda a los oyentes a 

fijarse en los aspectos 

más importantes, y 

demostrando seguridad 

a la hora de contestar 

preguntas del auditorio 

formuladas con claridad 

y a velocidad normal.  

Se desenvuelve con 

seguridad en 

transacciones y 

gestiones cotidianas y 

menos habituales, ya 

sea cara a cara, por 

teléfono u otros medios 

técnicos, solicitando 

información detallada, 

ofreciendo explicaciones 

claras y detalladas y 

desarrollando su 

argumentación de 

manera satisfactoria en 

la resolución de los 

problemas que hayan 

surgido.  

Debates en 
temas 
conocidos. 
CL, SIEE 

 

CL3.
1 
SIE
E1 

Participa 

con conversaciones 

informales cara a cara o 

por teléfono u otros 

medios técnicos, en las 

que describe con detalle 

hechos, experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, y responde 

adecuadamente a los 

sentimientos que 

expresan sus 

interlocutores; describe 

con detalle experiencias 

personales y sus 

reacciones ante las 

mismas; expresa con 

convicción creencias, 

acuerdos y desacuerdos, 

y explica y justifica de 

manera persuasiva sus 

opiniones y proyectos.  

Llevar a cabo un 

debate sobre 

uno de los temas 

propuestos. 

Intercambio de 

preguntas y 

respuestas. 

CL, SIEE 

CL2.

1 

CL2.

5 

CL3.

1 

SIE
E4 

Toma parte 

adecuadamente en 

conversaciones 

formales, entrevistas, 

reuniones y debates de 

carácter académico u 

ocupacional, aportando y 

pidiendo información 

relevante y detallada 

Respeta el turno 
de palabra en 
todos los 
intercambios 
comunicativos 
que realizan. 
CL, SIEE, SC 

CL3.
2 
SIE
E1 
SC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

respecto al tema principal.  

Utilizar correctamente, sin errores 

que conduzcan a malentendidos, las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

de coherencia y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en función del 

propósito comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el uso de la 

voz pasiva en presentaciones de 

carácter académico, o de frases de 

relativo para hacer una descripción 

detallada).  

Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar léxico oral común y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, y más especializado según 

los propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, 

académico y laboral/profesional, así 

como un reducido repertorio de 

palabras y expresiones que permita 

un uso humorístico, poético o 

estético sencillo del idioma.  

Reproducir, ajustándose 

debidamente a alguna variedad 

estándar de la lengua, patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común y más 

específicos, seleccionándolos en 

función de las propias intenciones 

comunicativas, incluyendo la 

expresión sencilla de la ironía y del 

humor.  

Expresarse con relativa facilidad y 

naturalidad, y con un grado de 

fluidez que permita desarrollar el 

discurso sin mucha ayuda del 

interlocutor, aunque puedan darse 

algunos problemas de formulación 

que ralenticen algo el discurso o que 

requieran plantear de manera 

distinta lo que se quiere decir.  

Gestionar la interacción de manera 

eficaz en situaciones habituales, 

respetando y tomando el turno de 

palabra con amabilidad y cuando se 

desea, y ajustando la propia 

contribución a la de los interlocutores 

percibiendo sus reacciones, así 

como defenderse en situaciones 

menos rutinarias, e incluso difíciles, 

p. e. cuando el interlocutor acapara 

intonation. Audición y 
reproducción de frases y 
expresiones con la entonación 
adecuada. 

 

sobre aspectos 

concretos y abstractos 

de temas cotidianos y 

menos habituales en 

estos contextos; 

explicando los motivos 

de un problema complejo 

y pidiendo y dando 

instrucciones o 

sugerencias para 

resolverlo; desarrollando 

argumentos de forma 

comprensible y 

convincente y 

comentando las 

contribuciones de los 

interlocutores; opinando, 

y haciendo propuestas 

justificadas sobre futuras 

actuaciones. 

Hace presentaciones de 
cierta duración sobre 
temas de su interés 
académico o 
relacionados con su 
especialidad, con una 
estructura clara que 
ayuda a los oyentes a 
fijarse en los aspectos 
más importantes, y 
demostrando seguridad 
a la hora de contestar 
preguntas del auditorio 
formuladas con claridad 
y a velocidad normal.  

Realizan 
intercambios 
comunicativos 
sobre temas 
literarios, 
hablando de 
Charles Dickens: 
Oliver Twist. 
CL, AA 

CL2.
3 
AA1 



 

 
 

89 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

el turno de palabra, o cuando su 

contribución es escasa y haya que 

rellenar las lagunas comunicativas o 

animarle a participar. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar las ideas principales, 

información detallada e 

implicaciones generales de textos de 

cierta longitud, bien organizados y 

lingüísticamente complejos, en una 

variedad de lengua estándar y que 

traten de temas tanto concretos 

como abstractos, incluso si son de 

carácter técnico cuando estén dentro 

del propio campo de especialización 

o de interés, en los ámbitos 

personal, público, académico y 

laboral/profesional, siempre que se 

puedan releer las secciones difíciles.  

Conocer y saber aplicar las 

estrategias adecuadas para 

comprender el sentido general; la 

información esencial; los puntos 

principales; los detalles relevantes; 

información, ideas y opiniones tanto 

implícitas como explícitas del texto si 

están claramente señalizadas; y 

matices como la ironía o el humor, o 

el uso poético o estético de la 

lengua, formulados de manera clara.  

Conocer con la profundidad debida 

y aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos sociolingüísticos 

relativos a la estructuración social, a 

las relaciones interpersonales en 

diversos contextos (desde informal 

hasta institucional) y las 

convenciones sociales (incluyendo 

creencias y estereotipos) 

predominantes en las culturas en 

que se utiliza la lengua meta, así 

como los conocimientos culturales 

más relevantes (p. e. históricos o 

artísticos) que permitan captar las 

alusiones más directas sobre estos 

aspectos que pueda contener el 

texto.  

Distinguir la función o funciones 

comunicativas tanto principales 

como secundarias del texto y 

apreciar las diferencias de 

significación de distintos exponentes 

de las mismas, así como distinguir 

los significados generales asociados 

 Estrategias de comprensión: 

Comprender textos orales e 

identificar información general y 

específica en ellos: formas de 

conducta, gestos comunes en 

algunas culturas y su 

significado. Análisis e 

identificación de las 

características de un covering 

email. Observación de la 

estructura y el uso de 

expresiones y lenguaje formal. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Charles 

Dickens & Olive Twist y David 

Morgan – Traffic cone collector; 

Las claves del éxito: educación, 

trabajo, cualidades personales; 

Qué  se debe y qué no se debe 

hacer en una entrevista de 

trabajo; La Inglaterra de 

Dickens: pobreza y condiciones 

de trabajo inhumanas. 

 Funciones comunicativas: 

Debate a partir de las preguntas 

introductorias para anticipar el 

tema o vocabulario. Realizar 

intercambios comunicativos 

debatiendo temas o expresando 

opiniones. Simulación de una 

entrevista laboral. 

 Estructuras 

sintácticodiscursivas: Gerund & 

infinitive; Particples & participial 

phrases; Compound nouns; 

Descriptive adjectives; negative 

prefixes; Formal language: I am 

writing to enquire ...; I would be 

delighted if ...; I am interested in 

...; I would be grateful if ...; 

Compound nouns; Descriptive 

adjectives; negative prefixes; 

Formal language: I am writing to 

enquire ...; I would be delighted 

if ...; I am interested in ...; I 

would be grateful if ... 

 Léxico escrito de uso común: 

Careers:pass exams, get good 

grades, do a degree, drop out, 

Comprende 

instrucciones extensas y 

complejas dentro de su 

área de interés o su 

especialidad, incluyendo 

detalles sobre 

condiciones y 

advertencias, siempre 

que pueda volver a leer 

las secciones difíciles.  

Formula 
hipótesis sobre 
un texto acerca 
de: The Road to 
Success. 
CL, AA 

 

CL4.
1 
AA 

Entiende detalles 

relevantes e 

implicaciones de 

anuncios y material de 

carácter publicitario 

sobre asuntos de su 

interés personal, 

académico  o 

profesional.  

Destaca las 
palabras clave 
de los textos 
para comprender 
su significado. 

CL, AA 

AA3 
CL 

Comprende la 

información, la intención 

y las implicaciones de 

notas y correspondencia 

personal en cualquier 

soporte, incluidos foros y 

blogs, en los que se 

transmiten y justifican de 

manera detallada 

información, ideas y 

opiniones sobre temas 

concretos y abstractos 

de carácter personal y 

dentro de su área de 

interés.  

Comprenden la 
estructura de un 
covering email. 
CL 

CL4.
3 

Comprende los detalles 

relevantes y las 

implicaciones de 

correspondencia formal 

de instituciones públicas 

o entidades privadas 

como universidades, 

empresas o compañías 

de servicios, sobre 

temas concretos y 

abstractos de carácter 

personal y académico 

dentro de su área de 

interés o su especialidad.  

Visualizan 
emails y analizan 
los detalles. 
CL 

CL4.
1 
CL4.
2 

Comprende la 

información, e ideas y 

opiniones implícitas, en 

Lectura y 
comprensión del 
texto The one-
week Job 

CL4.
1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

al uso de distintos patrones 

discursivos típicos por lo que 

respecta a la presentación y 

organización de la información y las 

ideas (p. e. uso de estructuras 

pasivas o enfáticas, contraste, 

digresión o recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto escrito los 

significados y funciones específicos 

generalmente asociados a diversas 

estructuras sintácticas de uso común 

según el contexto de comunicación 

(p. e. estructura interrogativa para 

expresar admiración).  

Reconocer léxico escrito común y 

más especializado relacionado con 

los propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, 

académico y laboral/profesional, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, así como las connotaciones 

más discernibles en el uso 

humorístico, poético o estético del 

idioma cuando el contexto o el apoyo 

visual facilitan su comprensión.  

Reconocer los valores asociados a 

convenciones de formato, 

tipográficas, ortográficas y de 

puntuación comunes y menos 

habituales, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y más 

específico (p. e. §, ≤).   

start work, start a business, 

claim benefits, leave school, 

start a career, apply for a job, 

teach oneself, ...; Jobs: data 

analyst, school teacher, 

firefighter, yoga instructor, tattoo 

remover, film director, ... ; 

Personal qualities: critical, 

hard-working, cautious, 

perceptive, focused, positive, 

analytical, calm, imaginative ... 

 Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas: la 

ortografía del nuevo 

vocabulario. 

noticias y artículos 

periodísticos y de opinión 

bien estructurados y de 

cierta longitud que tratan 

de una variedad de 

temas de actualidad o 

más especializados, 

tanto concretos como 

abstractos, dentro de su 

área de interés, y 

localiza con facilidad 

detalles relevantes en 

esos textos.  

Project. 
CL 

Entiende, en textos de 

referencia y consulta, 

tanto en soporte papel 

como digital, información 

detallada sobre temas de 

su especialidad en los 

ámbitos académico u 

ocupacional, así como 

información concreta 

relacionada con 

cuestiones prácticas en 

textos informativos 

oficiales, institucionales, 

o corporativos.  

Comprensión de 
los textos de la 
unidad. 
CL 

CL4.
1 
CL4.
2 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en cualquier soporte, textos 

bien estructurados sobre una amplia 

serie de temas relacionados con los 

propios intereses o especialidad, 

haciendo descripciones claras y 

detalladas; sintetizando información 

y argumentos extraídos de diversas 

fuentes y organizándolos de manera 

lógica; y defendiendo un punto de 

vista sobre temas generales, o más 

específico, indicando los pros y los 

contras de las distintas opciones, 

utilizando para ello los elementos 

lingüísticos adecuados para dotar al 

texto de cohesión y coherencia y 

manejando un léxico adaptado al 

contexto y al propósito comunicativo 

que se persigue.  

Conocer, seleccionar y aplicar las 

 Estrategias de producción: 

Expansión o reformulación de 

frases para practicar estructuras 

gramaticales o el léxico 

presentado. Redacción de un 

covering email, siguiendo la 

guía de redacción y observando 

las características del tipo 

textual y el uso de lenguaje 

formal. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  Charles 

Dickens & Olive Twist y David 

Morgan – Traffic cone collector; 

Las claves del éxito: educación, 

trabajo, cualidades personales; 

Qué  se debe y qué no se debe 

hacer en una entrevista de 

trabajo; La Inglaterra de 

Toma notas, con el 

suficiente detalle, 

durante una conferencia, 

charla o seminario, y 

elabora un resumen con 

información relevante y 

las conclusiones 

adecuadas, siempre que 

el tema esté relacionado 

con su especialidad y el 

discurso esté bien 

estructurado.  

Anotación de 
notas 
relacionado con 
la gramática. 
CL, AA 

AA3 
AA4 
CL 

Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, 

en cualquier soporte, en 

los que transmite y 

solicita información 

detallada, explicaciones, 

reacciones y opiniones 

sobre temas personales, 

Producción de 
un covering 
email, siguiendo 
la guía de 
redacción. 
CL, AA 

CL5.
1 
CL5.
2 
AA4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos bien 

estructurados y de cierta longitud, p. 

e. integrando de manera apropiada 

información relevante procedente de 

fuentes diversas, o reajustando el 

registro o el estilo (incluyendo léxico, 

estructuras sintácticas y patrones 

discursivos) para adaptar el texto al 

destinatario y contexto específicos.  

Integrar en la propia competencia 

intercultural, para producir textos 

escritos bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

más relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a costumbres, 

usos, actitudes, valores y creencias, 

y superar las diferencias con 

respecto a las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en el uso de 

diferentes registros u otros 

mecanismos de adaptación 

contextual, y evitando errores serios 

de formulación o presentación 

textual que puedan conducir a 

malentendidos o situaciones 

potencialmente conflictivas.  

Planificar y articular el texto escrito 

según la función o funciones 

comunicativas principales y 

secundarias en cada caso, 

seleccionando los diferentes 

exponentes de dichas funciones 

según sus distintos matices de 

significación, y los distintos patrones 

discursivos de los que se dispone 

para presentar y organizar la 

información, dejando claro lo que se 

considera importante (p. e. mediante 

estructuras enfáticas), o los 

contrastes o digresiones con 

respecto al tema principal.  

Utilizar correctamente, sin errores 

que conduzcan a malentendidos, las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

de coherencia y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en función del 

propósito comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el uso de la 

voz pasiva en presentaciones de 

carácter académico, o de frases de 

relativo para hacer una descripción 

Dickens: pobreza y condiciones 

de trabajo inhumanas. 

 Funciones comunicativas: 

Debate a partir de las preguntas 

introductorias para anticipar el 

tema o vocabulario. Realizar 

intercambios comunicativos 

debatiendo temas o expresando 

opiniones. Simulación de una 

entrevista laboral. 

 Estructuras 

sintácticodiscursivas: Gerund & 

infinitive; Particples & participial 

phrases; Compound nouns; 

Descriptive adjectives; negative 

prefixes; Formal language: I am 

writing to enquire ...; I would be 

delighted if ...; I am interested in 

...; I would be grateful if ...; 

Compound nouns; Descriptive 

adjectives; negative prefixes; 

Formal language: I am writing to 

enquire ...; I would be delighted 

if ...; I am interested in ...; I 

would be grateful if ... 

 Léxico escrito de uso común: 

Careers:pass exams, get good 

grades, do a degree, drop out, 

start work, start a business, 

claim benefits, leave school, 

start a career, apply for a job, 

teach oneself, ...; Jobs: data 

analyst, school teacher, 

firefighter, yoga instructor, tattoo 

remover, film director, ... ; 

Personal qualities: critical, 

hard-working, cautious, 

perceptive, focused, positive, 

analytical, calm, imaginative ... 

 Patrones gráficos y 

convenciones ortográficas: la 

ortografía del nuevo 

vocabulario. 

 

académicos u 

ocupacionales, 

respetando las 

convenciones y normas 

de cortesía y de la 

etiqueta.  

Escribe informes en 

formato convencional y 

de estructura clara 

relacionados con su 

especialidad, o menos 

habituales, desarrollando 

un argumento; 

razonando a favor o en 

contra de un punto de 

vista concreto; 

explicando las ventajas y 

desventajas de varias 

opciones, y aportando 

conclusiones justificadas.  

Elaboración de 
una tarea 
escrita: 
descripción de 
una experiencia 
siguiendo la 
writing guide. 
CL, AA 

CL5.
2 
CL5.
3 
AA4 

Escribe correspondencia 

personal, en cualquier 

soporte, y se comunica 

con seguridad en foros y 

blogs, transmitiendo 

emoción, resaltando la 

importancia personal de 

hechos y experiencias, y 

comentando de manera 

personal y detallada las 

noticias y los puntos de 

vista de las personas a 

las que se dirige.  

Intercambian y 
mandan emails. 
CL, AA 

CL5.
4 
AA3 
AA4 

Completa un 
cuestionario detallado 
con información 
personal, académica o 
laboral. 

Realiza el control 
final pertinente 
en cada unidad. 
CL 

CL 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE 

CONCRETAN 
LOS 

ESTÁNDARES 

INDI
CA- 
DOR
ES 

detallada).  

Conocer, y saber seleccionar y 

utilizar léxico escrito común y 

expresiones y modismos de uso 

habitual, y más especializado según 

los propios intereses y necesidades 

en el ámbito personal, público, 

académico y laboral/profesional, así 

como un reducido repertorio de 

palabras y expresiones que permita 

un uso humorístico y estético sencillo 

del idioma.  

Ajustarse con consistencia a los 

patrones ortográficos, de puntuación 

y de formato de uso común, y 

algunos de carácter más específico 

(p. e. abreviaturas o asteriscos); 

saber manejar procesadores de 

textos para resolver, p. e., dudas 

sobre variantes ortográficas en 

diversos estándares de la lengua, y 

utilizar con soltura las convenciones 

escritas que rigen en la 

comunicación por Internet. 
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8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Los periodos de evaluación quedan como se expresa a continuación, sin embargo esta temporalización será 

flexible ante las necesidades de los alumnos.  

Se hará revisión trimestral de la adecuación de los tiempos a la secuenciación de los contenidos y quedará 

constancia de ello en acta de seminario. 

 

 

Primer Trimestre: Primera Evaluación 

 

Unidad Didáctica 0 Starter 

Unidad Didáctica 1 Connect 

Unidad Didáctica 2 Sport and fitness 

 

 

Segundo Trimestre: Segunda Evaluación 

 

Unidad Didáctica 3 Buy, sell, waste 

Unidad Didáctica 4 Society 

 

 

Tercer Trimestre: Tercera Evaluación 

 

Unidad Didáctica 5 Looks 

Unidad Didáctica 6 Learn and work 

 

 

 

9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

En convocatoria ordinaria 

 

 En cada periodo de evaluación: 

 

Instrumento 1: Examen escrito – 65 % 

 

- Se realiza un examen escrito en cada evaluación, que tendrá una valoración de un 65% en la nota 

final de dicha evaluación.  Esta prueba consta de  

a) un comentario de texto y  

b) un apartado de cuestiones gramaticales y léxicas de la evaluación. 

- El comentario de texto consta de dos o tres preguntas de comprensión lectora; puede tener una 

pregunta de vocabulario y tiene una pregunta de redacción de una longitud de 100 a 120 palabras. El 

comentario puede tener una pregunta gramatical vinculada al texto.  

- El apartado de cuestiones léxicas y gramaticales : Aquí los alumnos responderán a cuestiones léxicas 

y gramaticales  trabajadas en el periodo de evaluación.  
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- Para que este examen haga nota media se deben cumplir dos requisitos: el alumno debe contestar 

correctamente al 50% de las cuestiones del apartado de cuestiones léxicas y gramaticales y segundo, 

debe alcanzar la puntuación de 3,5 en el conjunto del examen. 

- En los exámenes escritos se darán hasta 0,5 puntos a la presentación (sin tachones, respetando los 

márgenes y limpia) y a la caligrafía (legible).  

 

Instrumento 2: Listening comprehension – 10% 

 

- Pruebas de audición con preguntas tipo multiple choice y open questions 

 

Instrumento 3: Trabajo diario – 25 % 

 

- El trabajo diario lo constituyen: la prueba oral, el comentario de texto, las redacciones y las  

intervenciones de clase, esto es, la participación en las interacciones del aula. 

 

- La prueba oral o speaking  es de realización voluntaria y tiene una valoración del 10% de la nota 

total del trabajo diario. 

 

Esta prueba oral (speaking) dura entre 4-5 minutos y consiste en una presentación oral del alumno 

sobre un tema propuesto con anterioridad. Asimismo el alumno deberá interactuar contestando a las 

preguntas que se le propongan tras su presentación. 

 

Se valora la exposición del tema y que el alumno sea capaz de reaccionar adecuadamente a la 

interacción, mostrando una actitud respetuosa ante las aportaciones ajenas  

 

- La nota media del resto de tareas del trabajo diario: los ejercicios de comentario de texto, los 

ejercicios de redacción y las intervenciones de clase, tendrá una valoración  de un 15% de dicha nota 

final.  

 

- Para los alumnos que no realicen la prueba oral, los ejercicios descritos en el párrafo anterior sin el 

oral esto es; comentario de texto, de redacción e intervenciones de clase, tienen un valor del 25% de 

la nota de evaluación. 

 

- La participación en las interacciones del aula es obligatoria e imprescindible en la adquisición de la 

competencia lingüística. 

 

La calificación final del alumno se obtiene haciendo media de las calificaciones obtenidas en las 

evaluaciones.  

 

 Recuperaciones por evaluaciones: 

 

- Tras los periodos de evaluación, se fijará un examen escrito de recuperación. (Su diseño está descrito 

en el instrumento 1). Dicho examen escrito  tiene una valoración del 100% de la nota de 

recuperación. No se reservan las otras notas de la evaluación referentes a pruebas orales, ejercicios 

escritos como redacciones, etc. 

 

 

 Convocatoria ordinaria de mayo: 

 

- Los alumnos que suspendan alguna evaluación tendrán que presentarse al examen escrito de 

contenidos no superados y exigibles de dicha evaluación o evaluaciones en convocatoria ordinaria.   

- Para aprobar este examen deberán sumar 5 puntos en cada evaluación pendiente. 
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- Los alumnos que aprueben la asignatura en esta convocatoria tendrán como calificación final la nota 

media de las tres evaluaciones. 

- Si un alumno recupera en esta convocatoria una o dos evaluaciones la nota o notas obtenidas en este 

caso harán media también con la nota o las notas aprobadas que tuviera. 

 

No obstante, dada la brevedad del curso de 2º de Bachillerato, se reserva  la posibilidad de evaluar 

contenidos de la 3ª evaluación a todos los alumnos en esta convocatoria.  

 

En caso de que el último supuesto no sea así, se reserva la posibilidad de convocar a los alumnos que 

tengan las evaluaciones aprobadas a un examen coincidiendo con la fecha del examen global, que 

consistirá exclusivamente en un comentario del tipo de la prueba de acceso a la universidad de 

lengua extranjera-Inglés. El examen consistirá en la lectura de un texto de tema general y la 

realización de tres preguntas de comprensión lectora que exigirán la extracción de contenidos 

presentes en el texto en respuestas hechas con una formulación autónoma del alumno; una cuarta 

pregunta de gramática; una quinta pregunta de vocabulario y una sexta pregunta de redacción de 

entre 100 a 120 palabras. 

 

Puede ocurrir también que determinados alumnos tengan la materia ya aprobada antes de la 

convocatoria ordinaria y no se requiera que se presenten a esta convocatoria ordinaria.  

Los alumnos aprobados tendrán una oportunidad final de mejorar su aprobado mediante este 

ejercicio de comentario.  

 

Este ejercicio de comentario servirá para determinar al alza o a la baja la nota final del alumno que 

ya está aprobado. 

 

Sin embargo si un alumno aspira a una mejoría más notable de su nota podrá presentarse en el 

examen global a una, dos o a las tres evaluaciones.  El examen será en este caso la misma prueba que 

para los alumnos que tuvieran alguna evaluación suspensa. 

 

 

 En convocatoria extraordinaria  

 

- Los alumnos que suspenden el examen en convocatoria ordinaria se presentan en convocatoria 

extraordinaria a un examen sobre los contenidos no superados.  

Para aprobar cada evaluación pendiente el alumno debe obtener 5 puntos. 

 

- A cada alumno se le entregará programa de refuerzo, como recurso para conseguir aprendizajes 

significativos. 

 

- En la evaluación extraordinaria se tendrán en cuenta los aprendizajes ya superados en la evaluación 

final ordinaria y el resultado de la prueba extraordinaria.  

 

- La calificación final obtenida por el alumno es el resultado de la aplicación de la evaluación continua 

(convocatoria ordinaria y extraordinaria). 

 

- En la convocatoria extraordinaria el alumno puede obtener nota superior a 5. 

 

 

Alumnado que presente un número de ausencias (superior al 20 %) que impida la aplicación de la 

evaluación continua.  

 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro y a las actividades 

programadas. Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase, se 
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establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso de evaluación ordinaria y 

extraordinaria. 

 

Otras disposiciones: 

Si un alumno copia en un examen y este hecho es detectado se calificará dicha prueba con un 0 y deberá 

presentarse  al examen de recuperación de dicha evaluación. 

Si este hecho ocurriera en el examen de recuperación le quedaría la evaluación pendiente, debiendo 

presentarse a esta materia en la prueba ordinaria de mayo.  

 

 

10. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

Y CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA  

 

Aquellos alumnos que promocionen sin haber superado esta materia seguirán un programa de refuerzo 

destinado  a  recuperar  los  aprendizajes  no  adquiridos  y  deberán superar la evaluación correspondiente a 

dicho programa. 

 

Los profesores que hayan impartido clase a aquellos alumnos para quienes se ha tomado la decisión de que 

promocionen con evaluación negativa en esta materia  elaborarán un informe sobre el grado de consecución 

de los objetivos y sobre las dificultades presentadas. Este informe estará en el grupo Orientación /etapa a 

disposición del profesorado que se haga cargo de estos alumnos en el curso siguiente. 

 

A partir de este informe se elaborarán una serie de actividades que estarán basadas en los contenidos y en el 

tipo de ejercicios realizados a lo largo del curso de la materia pendiente y que se les proporcionarán 

periódicamente a los alumnos hasta la primera convocatoria de examen.  

 

Las actividades se realizarán consultando el libro de texto (si lo hubiera) y el cuaderno elaborado por el 

alumno a lo largo del curso. Una vez sean realizadas dichas actividades y en el plazo indicado, serán 

remitidas al profesor para que las revise, subsane los posibles errores y aclare las dudas que hayan podido 

surgir. 

 

Para la evaluación de la materia pendiente habrá dos convocatorias durante el curso y se tendrán en cuenta 

los progresos que los alumnos realicen en las actividades del programa de refuerzo, así como su evolución en 

la materia en el curso siguiente. Además, realizará una prueba escrita basada en  los contenidos del curso 

anterior. 

 

Para  la calificación final,   las  tareas realizadas a  lo  largo del curso se valorarán con un 20% de  la nota,  

mientras que  la prueba objetiva supondrá un 80% de la nota. A lo largo del mes de octubre, cada estudiante 

y sus progenitores o tutores legales serán informados sobre el contenido del programa de refuerzo a través de 

EDUCAMOS 

 

 

11. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

- Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no alcancen los objetivos. Se 

repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas, bien con ejercicios extra para casa o bien en el 

aula. Además se realizarán adaptaciones metodológicas si fuese necesario, y se consultarán dudas a 

diario si el alumno lo solicitase. 

 

- Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. 

El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja las 

dificultades del alumno o alumna para superar los objetivos de la materia y fijará los contenidos y 

aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de superar dichas dificultades.  A partir de los datos 

recogidos en este informe, a principios de curso se diseñará un plan de intervención para el alumno o 

alumna que repite curso. 
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Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo o hija y promueven la implicación 

de éstas en el seguimiento de dicho plan. 

Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un seguimiento trimestral, valorando 

el progreso del alumno, las dificultades detectadas y las propuestas de trabajo 

 

 

- Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados para los alumnos que se 

presenten a  la convocatoria extraordinaria. Aquellos alumnos que no superen la asignatura 

completa en la convocatoria ordinaria tendrán un plan de actividades de recuperación de 

aprendizajes no alcanzados que versará sobre los contenidos no superados y que consistirá en 

realizar una serie de actividades que estarán basadas en el tipo de ejercicios que los alumnos han 

realizado a lo largo del curso. Se proporcionarán a los alumnos para que las realicen a modo de 

repaso y de refuerzo para aquellos aprendizajes en que encuentren más dificultades.  Además 

realizarán una prueba en la convocatoria extraordinaria, sobre estos mínimos. 

 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. Se realizará ACI 

significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran.  

Al inicio del curso  el departamento de orientación en coordinación con profesor de la asignatura  

informará a sus progenitores o tutores legales sobre el contenido, las medidas organizativas previstas 

y el nivel curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso con la  adaptación curricular 

significativa. 

 

- Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad específica de apoyo 

educativo 
Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos alumnos que 

presenten necesidades específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…) 

 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un plan de 

enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el dictamen 

correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula sean insuficientes o no 

le requieran esfuerzo. 

 

- Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan desfase 

curricular. Se realizará  una evaluación inicial de la asignatura con el fin de valorar la competencia 

del alumno/a. Con este dato y con los datos de la valoración inicial del alumno/a realizada por el 

departamento de orientación  se valorará la aplicación de un programa de refuerzo que facilite su 

integración escolar y la recuperación del desfase si existiese (aula de acogida si la hubiese, aula de 

inmersión lingüística, trabajo individualizado….) 

 

- Apoyo especializado fuera del aula ordinaria: constitución de grupos reducidos, fuera del aula 

para el refuerzo de aprendizajes básicos que requieren la intervención de profesorado especialista de 

pedagogía terapéutica y/o de audición y lenguaje. Fundamentalmente se realiza en las materias de 

Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. Con esta medida se pretende ajustar la propuesta 

curricular al nivel de competencia del alumnado. 

 

- Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado con problemas 

graves de salud que no asistan al aula periódicamente, PMAR, deportistas de alto rendimiento…) 

 

 

12. CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN Y USO DE 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

El programa tiene varios recursos que propician el uso de las tecnologías de la información y  la 

comunicación: ipack (libro digital), vídeos, presentaciones gramaticales, aplicación para el móvil 



 

 
 

98 
 

(vocabulario y juegos), etc. Además, los alumnos pueden ampliar y repasar con la página web OXFORD 

PLUS. 

 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Posibilidad de asisitir a la proyección de cine en versión original del festival internacional de Cine de 

Gijón, sección Enfants Terribles, sujeto a no coincidencia con exámenes de evaluación. 

 

 

14. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 

PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y quedará constancia de 

ello en el acta de seminario correspondiente que  será archivada en la carpeta correspondiente, haciendo 

constar en el acta: 

 

- Resultados de la evaluación por curso y grupo 

- Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a la 

secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados 

- Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la mejora de 

los resultados. 


