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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 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria  en esta comunidad.  

 
El presente documento se refiere a la programación docente del tercer curso de ESO  
de la materia de Primera Lengua Extranjera: Inglés. Forman parte de esta 
programación docente los elementos integrantes del currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria, en los términos en que se definen en el artículo 2 del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 

 
a) Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, entendidos como  referentes 
relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar cada 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 Educación Secundaria Obligatoria, 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 de la Educación Secundaria Obligatoria 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.  
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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. 

 
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 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
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personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos y ellas. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, en su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de otras personas así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

de Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y 

cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y 

respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 
Durante los primeros días del curso académico se revisa que los alumnos puedan 

entrar en las plataformas Educamos y Blinklearning y se facilita al alumnado nuevo las 

distintas credenciales digitales y códigos de clase  que les permitan acceder a dichas 

plataformas. 

En las primeras semanas, se desarrollan actividades de formación destinadas al 

alumnado, que permitan el conocimiento y el manejo de sus libros y plataformas 

digitales que se utilizarán a lo largo del curso en cualquiera de los escenarios 

previsibles. 

 

La plataforma Educamos será el medio de información y comunicación con familias y 

alumnos en cualquiera de los tres escenarios (presencialidad, semipresencialidad y no 

presencialidad). 

 

Los recursos educativos y las herramientas digitales que se van a utilizar en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje están incluidas dentro de la plataforma Blinklearning (libros 

digitales y otros recursos mencionados arriba, como Project 360, 

Active Learning Kit, etc) y en la plataforma  Educamos (libros digitales, entorno virtual 

de aprendizaje, aplicaciones del Office 365) 

 

METODOLOGÍA PRESENCIAL: 
 

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

Extranjera es la consolidación de las destrezas comunicativas, adquiridas gradualmente 

a lo largo de la Educación Primaria. Al final de la etapa, se espera que el alumnado 

llegue a ser capaz de interactuar y hacerse entender en situaciones diversas (ofrecer y 

pedir información en conversaciones informales, transmitir ideas de forma 

comprensible, utilizar un vocabulario sencillo y apropiado para las distintas situaciones 

de comunicación, comprender las ideas principales y los detalles más relevantes de 

textos adecuados a su nivel, etc.). En definitiva, el alumnado deberá ser capaz de 

enfrentarse de manera resolutiva a situaciones cotidianas de comunicación oral o 

escrita. 

Esta etapa deberá suponer el desarrollo y el afianzamiento 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 que es 
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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 la Educación Secundaria Obligatoria 

contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades: 

- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de 

forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

- Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses 

del alumnado con el fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura 

como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 

- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas, utilizando 

recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

- Conocer y utilizar de forma reflexiva, con autonomía y corrección, los componentes 

fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua extranjera en 

contextos reales de comunicación, teniendo en cuenta los componentes discursivos y 

socioculturales que los condicionan. 

- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de 

aprendizaje y transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de 

comunicación adquiridas en otras lenguas. 

- Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios disponibles, incluidos los 

medios de comunicación audiovisual y las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por 

escrito. 

- Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información, como 

herramienta de aprendizaje de contenidos diversos y como exponente máximo de una 

cultura. 

- Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general, como medio de comunicación y 

entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y culturas diversas, evitando 

cualquier tipo de discriminación y de estereotipos lingüísticos y culturales. 

- Desarrollar 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. 

- Favorecer el sentido crítico, la iniciativa personal, la curiosidad, el interés y la 

creatividad en el aprendizaje. 
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- Desarrollar el espíritu emprendedor como actitud valiosa de cara a la aplicación 

práctica de los aprendizajes. 

La materia Primera Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye al 

desarrollo de las competencias del currículo establecidas en el artículo 9 del presente 

decreto. En primer lugar, y de manera fundamental, al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística, no solo 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 la expresión 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 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 situaciones en escenarios diversos 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. 
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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. 

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

serie de aspectos metodológicos de especial relevancia. 

De acuerdo con el MCERL, la enseñanza de un idioma debe tener como finalidad el 

desarrollo de las diversas competencias comunicativas, basándose en un enfoque 

orientado a la acción, que permita al alumnado comunicarse de manera efectiva en 

situaciones y contextos diversos que aumenten gradualmente en complejidad. 

En este sentido, el aprendizaje de una lengua extranjera debe aproximarse lo más 

posible al proceso de adquisición de lenguas maternas para producir unos resultados 

de carácter natural y directamente aplicables al uso lingüístico en el mundo real. 

Fruto de la constante reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, los elementos 

que influyen en el mismo, las estrategias que se activan en cada caso y el desarrollo 

sistemático de competencias variadas, se irá conformando un perfil plurilingüe en el 

alumnado, 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. 

La elaboración de un proyecto lingüístico, liderado por las materias del ámbito, que 

recoja los acuerdos de centro en relación al tratamiento integrado de las lenguas y las 

medidas a adoptar por parte de la comunidad educativa para la mejora de la 

competencia en comunicación lingüística del alumnado, contribuirá significativamente 

a afianzar esa competencia plurilingüe antes mencionada, al tiempo que mejorará de 

manera considerable la coordinación del profesorado y reforzará su compromiso con 

el desarrollo de una competencia tan claramente decisiva en todos los procesos de 

aprendizaje. 

Se promoverán, por tanto, situaciones para que los alumnos y las alumnas puedan 

interactuar en la lengua extranjera atendiendo a propósitos comunicativos concretos y 

socialmente relevantes, al comienzo de manera guiada y progresivamente de forma 

autónoma, favoreciendo su implicación personal y la puesta en práctica de estrategias 

comunicativas. 

Se partirá de situaciones comunicativas y entornos afectivos en los que se utilice la 

lengua extranjera de modo natural, manejando un amplio abanico de actividades 

basadas en textos tanto orales como escritos, a partir de los cuales el alumnado tenga 

que aplicar una serie de estrategias para comprender y crear nuevas producciones que 

integren las distintas destrezas lingüísticas de una manera equilibrada, ya sea de modo 

independiente o integrando varias o la totalidad de ellas en una secuencia natural de 

uso, todo ello en función de las exigencias de la situación de comunicación. 
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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, medio ambiente, 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. 

La creación de entornos de aprendizaje motivadores, donde se tengan presentes las 

características del alumnado y se fomente su implicación personal y grupal en el 

proceso de aprendizaje, constituye otro elemento prioritario a tener en cuenta. 

Para ello, el profesorado deberá prestar especial atención a los diferentes estilos de 

aprendizaje que conviven en el aula, reconociendo la importancia del componente 

emocional y afectivo en el desarrollo tanto de las competencias comunicativas como 

de otras más generales (habilidades sociales, capacidad para el trabajo en equipo, 

respuesta responsable a las tareas asignadas, etc.). Así pues, a la hora de planificar y 

diseñar actividades y tareas de aula, estas deberán ser variadas y dar una respuesta 

adecuada a la diversidad del alumnado, adaptándose a sus diferentes necesidades, 

capacidades e intereses. Todos estos factores deberán tenerse en cuenta también en 

los diferentes momentos reservados a la evaluación, que deberá responder a los 

mismos criterios de variedad y atención a la diversidad ya mencionados. 

El profesorado seleccionará temas de interés para el grupo y se apoyará en recursos 

didácticos adecuados y en materiales auténticos y adaptados que faciliten la 

comprensión de los textos orales y escritos; motivará a los y las estudiantes a 

comunicarse en lengua extranjera, empleando técnicas facilitadoras de la 

comunicación, activando estrategias para la comprensión y la expresión oral y escrita y 

reconociendo el error como parte integrante del proceso de aprendizaje y como 

oportunidad para trabajar estrategias de autocorrección, tanto de manera individual 

como grupal. 

En este sentido, la participación en programas europeos y otras iniciativas de 

colaboración internacional pueden constituir un apoyo de extraordinario valor que 

aumente la motivación del alumnado a emplear la lengua en contextos que van mucho 

más allá del aula. 

Se procurará que el formato de presentación de los materiales y recursos didácticos 

resulte atractivo y que sus contenidos sean significativos para el alumnado, empleando 

un amplio espectro de tipos de textos, relacionados con diferentes ámbitos y 
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situaciones de uso o medios de expresión y comunicación y presentándolos en soporte 

papel o mediante las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Asimismo, se promoverán métodos centrados en desarrollar el potencial del alumnado 

para aplicar de manera práctica sus conocimientos, capacidades y actitudes en la 

resolución de problemas o retos de la vida real que les permitirán trabajar, desde un 

enfoque interdisciplinar y coordinado con otras materias, en proyectos escolares de 

distinta envergadura. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación constituyen un recurso 

importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera no solo 

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. Por otra parte, las Tecnologías de la Información y la Comunicación pueden ser 

un recurso muy valioso para compensar las diferencias del alumnado en cuanto al uso 

de la lengua extranjera, dentro de su programa de atención a la diversidad. 

La biblioteca escolar, concebida como centro de recursos bibliográficos y multimedia, 

se muestra como un espacio de especial importancia para el desarrollo del hábito 

lector, de la competencia comunicativa y de las competencias y destrezas relacionadas 

con la obtención, selección y tratamiento de la información y del aprendizaje 

autónomo. Por ello, deben aprovecharse los recursos de la biblioteca del centro, que 

los alumnos y las alumnas deben conocer y utilizar de forma progresivamente 

autónoma, ya sea para satisfacer sus deseos de lectura como medio de 

entretenimiento o diversión, como para aprender u obtener información manejando 

diversos recursos o consultando distintas fuentes documentales. 

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. 

Con el fin de consolidar la autonomía de alumnos y alumnas y desarrollar su capacidad 

para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, se promoverá la utilización de estrategias 

para el análisis del propio proceso de aprendizaje, ofreciendo pautas para la corrección 

de errores o la autoevaluación de los aprendizajes. 

Es necesario, por último, tomar conciencia del hecho de que, a través de la lengua, se 
transmiten valores sociales que pueden conllevar prejuicios o estereotipos culturales y 
sexuales, tanto en el contenido como en la forma lingüística. Este hecho exige aplicar a 
la educación un enfoque crítico y reflexivo que ayude a superar formas y usos 
estereotipados de la lengua, con el fin de contribuir al objetivo de lograr una escuela 
pluricultural y coeducativa. 
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METODOLOGÍA SEMIPRESENCIAL: 
La metodología semipresencial se utilizará en una situación de cuarentena, debido al 
aislamiento preventivo por motivos sanitarios y en el modelo mixto que siguen los 
cursos de 3º y 4º ESO.  

  
El seguimiento se hará desde Educamos, EVA, ONE NOTE... con tareas adecuadas al 
curso y nivel. Cada profesora dejará diariamente registradas las tareas de su asignatura 
en la plataforma Educamos, en el apartado de Programación- Agenda- Tareas. A los 
alumnos en esta situación de cuarentena o aislamiento, que no han podido asistir a las 
explicaciones en clase presencial, se les hará una adaptación metodológica en su 
examen de evaluación, en caso de ser necesario  

  
Cada uno de los cursos de 3º y 4º ESO están divididos en grupo 1 y grupo 2 que acuden 

al colegio en días alternos. 

Mientras un grupo está presencialmente en el aula, el otro grupo está siguiendo en 
streaming la clase. O si las actividades lectivas que se estén llevando a cabo en el aula, 
por su complejidad o naturaleza, requieran de forma preferente la presencialidad, se 
indicará al otro grupo qué actividades deben desarrollar de forma no presencial 
 
METODOLOGÍA NO PRESENCIAL: 
 
Durante la actividad lectiva en el modelo no presencial, las clases se impartirán a 
través de la aplicación TEAMS, los alumnos se conectarán a las 
clases diariamente siguiendo su horario lectivo.  
Cada profesor dejará diariamente registradas las tareas de su asignatura en la 
plataforma Educamos, en el apartado de Programación- Agenda- Tareas. De esta 
forma las familias, los alumnos, los profesores de cada grupo y su 
tutor serán conocedores de las tareas de todas las materias.  

  
Para aquellos alumnos con dictamen, el profesor de la asignatura en coordinación con 
los profesores de PT y AL, realizarán si se requieren conexiones por TEAMS 
individualizadas y utilizarán actividades adaptadas a las necesidades de cada uno. 
Ofreciendo así una atención individualizada y un seguimiento más personalizado.  

  
Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este y sus 
familias a través de la plataforma Educamos o en su defecto en caso de dificultad, de 
manera telefónica.  

  
En cuanto a las alternativas no digitales para casos excepcionales, el centro les dejará 
en préstamo equipo informático.  

  
 

Las metodologías activas se concretan en: 
a) Lectura colaborativa de textos (del libro de clase u otros propuestos por la 

profesora o por los alumnos) consistente en  consulta entre alumnos, resolución 
de dudas de comprensión y búsqueda de respuestas a preguntas planteadas 

b) Elaboración mediante trabajo cooperativa de las actividades de role-play o 
presentaciones. 
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c) Trabajo cooperativo en la realización del proyecto del tercer trimestre A 

YEARBOOK para…  

…diseño del profile page (= página de sus perfiles) selección de información y 

justificación de dicha selección  

…selección de fotos y composición de collage  

…elaboración de rhymes (= rimas) 

 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 
 
Libro digital interactivo Dynamic 4 de Oxford University Press (Student’s Book y  

Workbook), Proyecto 360º (Student’s Book), Book Club (Workbook), Active Learning Kit, 

lista de verbos irregulares, diccionario de inglés-español (online: wordreference, etc)), 

cuaderno del alumno (libreta), ordenador portátil (alumnos) posters, fotocopias, 

mapas, libros de cultura británica, ordenador, pizarra digital, libro digital (i-Pack) con  

material complementario, es decir presentaciones interactivas de vocabulario, 

presentaciones animadas de gramática y vídeos, Teacher’s Resources con material 

complementario extra para Atención a la diversidad (en la web OXFORDPREMIUM) 

para el profesor así como en el Teacher’s Guide y en el iPack, Entorno virtual de 

Aprendizaje o EVA con recursos, actividades… y encerado. 

 

 

 

Evaluación inicial:  

El proceso de evaluación inicial engloba acciones que permiten identificar el nivel 
competencial inicial, así como la detección de las necesidades particulares de atención 
educativa y la situación global del grupo. Este planteamiento implica las siguientes 
actuaciones:  

 
1. La revisión de los informes individualizados del alumnado, así como de los informes de 

los equipos docentes y de los departamentos que constan en las actas de evaluación y 
en las correspondientes memorias de final de curso y en los informes emitidos por el 
centro de origen en el caso del alumnado procedente de otros centros.  

2. La realización de actividades para determinar el nivel competencial inicial del 
alumnado en las áreas, materias o ámbitos.  

3. La coordinación y la adopción de acuerdos, por parte de los órganos de coordinación 
docente, sobre el grado de desarrollo de las competencias y de las principales 
necesidades detectadas.  

4. La adopción de las medidas pertinentes de refuerzo y apoyo para aquellos alumnos y 
alumnas que lo precisen, sin perjuicio de cuantas otras medidas de atención a la 
diversidad se estimen pertinentes.  
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5. Se valorará la situación del alumnado que en último trimestre del curso anterior se 
hubiera encontrado en situación vulnerable por motivos familiares, sociales, 
económicos o de brecha digital.  

6. Se prestará especial atención al alumnado de nueva incorporación al centro educativo.  

 
 
 

 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 

 

En la definición que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 

hace del currículo, nos encontramos con los elementos que determinan los procesos 

de enseñanza y aprendizaje entre los que se encuentran las Competencias clave. Se 

proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, lo que supone un 

importante cambio dirigido a aquello que el alumnado asimila y es capaz de hacer, 

sobre todo por lo que respecta a las Competencias clave que se consideran prioritarias 

de cara al desarrollo del alumnado. Un proceso educativo orientado a la acción, 

basado en la adquisición de competencias incide, fundamentalmente, en la adquisición 

de unos saberes imprescindibles, prácticos e integrados, saberes que habrán de ser 

demostrados por los alumnos 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 

diciembre, las competencias clave del currículo que debe tener el alumno cuando 

finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida personal y 

laboral son las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia 

de una manera directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices 

comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. La competencia 

en comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y 

comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de 

organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.  

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

Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión 
y razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para 
conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para 
resolver problemas relacionados con la vida diaria. Forma parte de la competencia 
matemática la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión 
informaciones, datos y argumentaciones. 
Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la 
naturaleza, de los conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de 
los productos y procesos tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de 
la ciencia y la tecnología sobre la naturaleza, permiten comprender mejor los 
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avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías científicas, las aplicaciones y la 
tecnología en las sociedades en general. Son parte de estas Competencias clave el 
uso de herramientas y máquinas tecnológicas, los datos científicos para alcanzar 
objetivos basados en pruebas. 
 

c) Competencia digital. 
La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de 
información que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera 
ofrece la posibilidad de comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando 
contextos reales y funcionales de comunicación. Esta competencia consiste en 
disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y 
transformarla en conocimiento. 
 

d) Aprender a aprender. 
El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen 
contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, 
para que cada alumno identifique cómo aprende mejor y qué estrategias le hacen 
más eficaces. 
Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el 
aprendizaje como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la 
expresión lingüística y la motivación del logro entre otras. 
 

e) Competencias sociales y cívicas. 
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también 
son vehículo de comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua 
extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales vinculados a las 
diferentes comunidades de hablantes de la misma. 
Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, 
el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, 
promueve la tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los 
rasgos de identidad como las diferencias. 

 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la 
autonomía. En la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a 
menudo a otras personas, esta competencia obliga a disponer de habilidades 
sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del 
otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer 
saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma 
cooperativa y flexible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor suponen la 
capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos 
individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido 
crítico. Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o 
elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica. 
 

g) Conciencia y expresiones culturales. 
El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta 
competencia si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las 
limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas con componente cultural. Se 
trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse 
como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y de la cultura. 
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Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales 
técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la 
música, la literatura, las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que 
adquieren las llamadas artes populares. 
 
 
 

5. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO OFICIAL 
 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 
Estrategias de comprensión: 
 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales y audiovisuales sencillos, (instrucciones, 
preguntas, diálogos…), para extraer información global y específica en actividades del 
aula, situaciones sobre asuntos cotidianos y otros relacionados con el ámbito personal, 
público y educativo. 
- Identificación de forma gradual de la actitud e intención del hablante, mediante 
aplicación de técnicas básicas para apoyar la comprensión y anticipar el contenido: uso 
del contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes) emitidos por medios audiovisuales o en 
conversaciones cara a cara. 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 
- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 
elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 
- Conocimiento y valoración de las convenciones sociales y normas de cortesía 
adecuadas a los distintos intercambios sociales. 
- Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje. 
- Conocimiento y valoración de costumbres, creencias, valores y actitudes propios de 
otros países donde se habla la lengua extranjera. 
- Percepción e interpretación del lenguaje no verbal. 
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando 
siempre interés e iniciativa en realizar intercambios comunicativos con otros 
hablantes, de forma directa o por medios digitales. 
- Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, culturales y 
sociales de los países en los que se habla la lengua extranjera, comparándolos con su 
propia cultura y estableciendo las diferencias y similitudes. 
 
Funciones comunicativas: 
Comprensión de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones 
comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales más específicas en 
conversaciones diversas, procedentes de un variado número de hablantes, 
discriminando las convenciones formales e informales de la conversación. 
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- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros relacionados con 
situaciones personales, experiencias cotidianas y otras más generales del mundo que 
nos rodea. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, relativas a situaciones personales. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso 
oral. 
 
Estructuras sintáctico discursivas.1 
Léxico oral de uso común (recepción): 
 
- Revisión y consolidación del léxico oral de carácter general o cotidiano, relativo a 
identificación personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria, familia 
y amistades; trabajo y ocupaciones. 
- Ampliación y consolidación del léxico oral común y más especializado, relativo a 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos, educación y 
estudios; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
- Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico. 
- Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la 
formación de palabras y comparación con otras lenguas. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
 
- Reconocimiento de los patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y 
frases. 
- Identificación y discriminación de los sonidos del alfabeto fonético para mejorar la 
pronunciación. 
- Reconocimiento de la intención del emisor y de los distintos matices del mensaje, 
dependiendo de las variaciones de ritmo y entonación. 
 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
 
- Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al canal, aplicando el registro 
y la estructura de discurso adecuados a cada caso. 
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Ejecución 
 
- Expresar el mensaje oral breve y sencillo, relacionado con experiencias e intereses 
personales o temas conocidos, con claridad y coherencia estructurándolo 
adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto. 
- Participar en conversaciones o simulaciones de creación propia y en presentaciones 
sencillas sobre temas diversos y en diferente registro, con cierto grado de autonomía y 
creatividad. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje de 
forma autónoma (hacer concesiones en 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.). 
- Desarrollar estrategias para compensar las carencias lingüísticas mediante 
procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales: 
 
Lingüísticos 
 
- Modificar palabras de significado parecido. 
- Definir o parafrasear un término o expresión. 
- Consolidar el uso cotidiano de frases hechas en el aula. 
 
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. 
- Consolidar procedimientos básicos para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 
- Consolidación en el uso de las convenciones sociales y normas de cortesía adecuadas 
a los distintos intercambios sociales. 
- Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje. 
- Conocimiento y valoración de costumbres, creencias, valores y actitudes propios de 
otros países donde se habla la lengua extranjera. 
- Apoyo puntual en el lenguaje no verbal para ayudar en la interacción. 
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento de comunicación para 
relacionarse con personas de otros países y culturas, mostrando siempre interés e 
iniciativa en realizar intercambios comunicativos con otros hablantes, de forma directa 
o por medios digitales. 
- Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, culturales y 
sociales de los países en los que se habla la lengua extranjera, comparándolos con su 
propia cultura y estableciendo las diferencias y similitudes. 
 
Funciones comunicativas: 
Producción de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas: 
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- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales más específicas en 
conversaciones diversas, procedentes de un variado número de hablantes, 
discriminando las convenciones formales e informales de la conversación. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades.  
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros relacionados con 
situaciones personales, experiencias cotidianas y otras más generales del mundo que 
nos rodea, con cierto grado de autonomía y creatividad. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, relativas a situaciones personales.  
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso 
oral. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas.1 
Léxico oral de uso común (producción): 
- Consolidación en el uso del léxico oral de carácter general o cotidiano, relativo a 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia 
y amistades; trabajo y ocupaciones. 
- Consolidación en el uso del léxico oral común y más especializado, relativo a tiempo 
libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudios; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
- Participación en situaciones comunicativas de mayor complejidad, sobre asuntos 
diversos, que permitan un uso funcional y contextualizado del léxico común y 
especializado. 
- Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico. 
- Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la 
formación de palabras y comparación con otras lenguas. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
 
- Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y 
acentuación de palabras y frases. 
- Pronunciación y entonación adecuadas, que aun conteniendo errores e 
imprecisiones, no impidan la comunicación o la comprensión, en interacciones orales, 
dramatizaciones y lectura en voz alta. 
 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
Estrategias de comprensión:  
 
- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 
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- Lectura y comprensión de diferentes tipos de textos, y relacionados con las 
actividades del aula y con situaciones cotidianas, en soporte papel y digital, para 
extraer información global y datos específicos. 
- Utilización de técnicas de lectura para apoyar la comprensión y anticipar el 
contenido: contexto y conocimientos previos. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto de los textos leídos. 
- 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. 
- Uso sistemático de diccionarios (en papel y digitales) y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, como medio de consulta y aprendizaje. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 
- Consolidación de las convenciones sociales y normas de cortesía adecuadas a los 
distintos intercambios sociales. 
- Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje. 
- Conocimiento y valoración de las costumbres, valores, creencias y actitudes más 
características de los países donde se habla la lengua extranjera. 
- Percepción e interpretación del lenguaje no verbal. 
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando 
interés en realizar intercambios comunicativos con personas de otros países por 
medios tradicionales o digitales. 
- Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, culturales y 
sociales de los países en los que se habla la lengua extranjera, comparándolos con su 
propia cultura y estableciendo las diferencias y similitudes. 
 
Funciones comunicativas: 
 
Comprensión de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones 
comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales mediante textos 
relacionados con experiencias e intereses personales, identificando situaciones 
formales e informales. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, relacionados con 
situaciones personales, experiencias cotidianas y otras más generales del mundo que 
nos rodea. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias, recomendaciones sanitarias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, relativas a situaciones personales. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  
- Formulación escrita de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso 
escrito. 
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Estructuras sintáctico-discursivas.1 
Léxico escrito de uso común (recepción): 
 
- Revisión y consolidación del léxico oral de carácter general o cotidiano relativo a 
identificación personal, vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria, familia 
y amistades; trabajo y ocupaciones. 
- Ampliación y consolidación del léxico oral común y más especializado relativo a 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos, educación y 
estudios; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
- Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico. 
- Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la 
formación de palabras y comparación con otras lenguas. 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
 
- Observación y análisis de la ortografía y la puntuación, así como del cuidado en la 
presentación de los textos; valoración de su importancia en la comunicación escrita. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin 
de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.). 
- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un 
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 
- Adecuar el texto a la persona destinataria, al contexto y al canal utilizado. 
 
Ejecución 
 
- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 
de texto y de soporte. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar) de forma autónoma, tras 
valorar las dificultades y los recursos disponibles.  
- Apoyarse en los conocimientos previos sacándoles el máximo partido (utilizar 
lenguaje “prefabricado”, etc.), y transferir los de las lenguas que conoce a la lengua 
extranjera para facilitar la comunicación. 
- Usar diccionarios (en papel y digitales) y las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como medio de consulta y aprendizaje, trabajando de forma individual 
o colaborativa. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 
- Consolidación en el uso de las convenciones sociales y normas de cortesía adecuadas 
a los distintos intercambios sociales. 
- Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje. 
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- Conocimiento y valoración de las costumbres, valores, creencias y actitudes más 
características de los países donde se habla la lengua extranjera. 
- Apoyo puntual en el lenguaje no verbal (símbolos, iconos, etc.). 
- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, mostrando 
interés en realizar intercambios comunicativos con personas de otros países por 
medios tradicionales o digitales. 
- Conocimiento y valoración de algunos elementos geográficos, históricos, culturales y 
sociales de los países en los que se habla la lengua extranjera, comparándolos con su 
propia cultura y estableciendo las diferencias y similitudes. 
 
Funciones comunicativas: 
Producción de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas: 
 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas mediante 
textos progresivamente más amplios, con mayor grado de complejidad y sobre temas 
diversos. 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades, a partir de modelos más variados y extensos. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros, a partir de modelos 
más variados y extensos. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, relativas a situaciones personales. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización más detallada 
del discurso escrito. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas.1 
Léxico escrito de uso común (producción): 
 
- Consolidación en el uso del léxico escrito de carácter general o cotidiano, relativo a 
identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia 
y amistades; trabajo y ocupaciones. 
- Consolidación en el uso del léxico escrito común y más especializado, relativo a 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y 
estudios; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte, 
lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
- Participación en situaciones comunicativas escritas (correos electrónicos, cartas 
formales e informales…) de mayor complejidad, sobre asuntos diversos, que permitan 
un uso funcional y contextualizado del léxico común y especializado. 
- Uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico. 
- Conocimiento y uso de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la 
formación de palabras y comparación con otras lenguas. 
 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
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- Corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y el cuidado en la presentación 
de los textos; valoración de su importancia en la comunicación escrita. 
 
 
 
 
Contenidos Sintáctico-Discursivos 1 
Primer Ciclo 
 
- Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and,too, also); disyunción (or);oposición 
(but); causa (because(of); due to); finalidad(to- infinitive; for); comparación(as/not so 
Adj. as;more comfortable/quickly(than); the fastest; less/more+ Adj./Adv. (than); 
resultado(so; so that); condición (if;unless); estilo indirecto (reportedinformation, 
offers,suggestions and commands). 
- Relaciones temporales: (when, before, after, while, as soon as). 
- Afirmación: (affirmativesentences; “Yes”+ tag; Metoo). 
- Exclamación: (What +(Adj. +) noun, e. g. What awonderful holiday!; How +Adj., e. g. 
How interesting!; exclamatory sentences andphrases, e. g. Well, that is asurprise! Fine!  
Great!). 
- Negación: (negative sentences with not, never,no (Noun, e. g. no problem), 
 nobody, nothing; “No” + negative tag). 
- Interrogación: (Wh questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 
- Expresión del tiempo: 

presente (present simple and continuous) 
pasado (pastsimple and continuous; presentperfect; past perfect); 
futuro (going to; will; present simple and continuous+ Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and 
pastsimple/perfect; and future continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. 
usually); used to); incoativo (start +-ing); terminativo (stop + –ing). 
- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can, 
could; be able); posibilidad/probabilidad (could, may;might; perhaps); necesidad(must; 
need; have (got) to); obligación (have (got) to;must; imperative); permiso(could; 
allow); intención (going to, present continuous). 
- Expresión de la existencia (there is, there are, therewill be/has been); la  
entidad(count / uncount / collective /compound nouns; pronouns(relative, reflexive / 
emphatic);determiners); la cualidad(e. g. good at maths; rather tired). 
- Expresión de la cantidad:(singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: 
e. g. all (the), many, a lot, some, (a) few, little, more,much, half, most, both,none. 
Degree: e. g. very,too, enough really; quite;so; a little). 
- Expresión del espacio: (prepositions and adverbs of location, position, distance, 
motion, direction, origin and arrangement). 
- Expresión del tiempo: (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. half an hour,at 
midnight, summer, century; season), and indications(now, tomorrow, morning,ago; 
early; late) of time; duration (for, from… to; during; until; since); anteriority(before) 
(already; (not) yet); posteriority (after, afterwards;later); sequence (first,then, next, 
last); simultaneousness(at the same time,while, as); frequency (e. g.often, usually, on 
Fridays,once, four times a week). 
- Expresión del modo: (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; in a friendly way;  by 
post) 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
ASOCIADOS A CADA CRITERIO 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 
 
1. Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o 
por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o 
sobre temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, 
público, educativo y ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no 
distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 
- Identificar el tema general del texto. 
- Diferenciar las ideas principales del texto. 
- Captar y diferenciar los detalles relevantes de un anuncio, mensaje o comunicado 
breve. 
- Demostrar una comprensión aceptable de la información esencial de instrucciones, 
comunicados, diálogos, descripciones y narraciones breves, en registros diferentes y 
en contextos más generales y variados del ámbito personal, público y educativo. 
 
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 
- Utilizar el contexto, los conocimientos previos sobre el tema y el conocimiento de 
otras lenguas, para inferir significados y mejorar la comprensión. 
- Conocer y desarrollar estrategias básicas que ayuden a la comprensión de la 
información global del discurso, aunque no se hayan entendido todos los elementos 
del mismo.  
- Extraer información global y específica de mensajes orales relacionados con 
gestiones cotidianas en contextos más amplios. 
- Usar apoyos visuales y estrategias no verbales que permiten anticipar contenidos y 
entender la información esencial y detalles específicos. 
 
3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 
interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en 
las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 
contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 
- Utilizar y valorar el conocimiento de los elementos sociales, culturales o lingüísticos 
más característicos de los países donde se habla la lengua extranjera para mejorar la 
comprensión, estableciendo diferencias y similitudes con las de la lengua propia. 
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- Aplicar el conocimiento de los recursos paralingüísticos y proxémicos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) y para una comprensión adecuada 
del discurso. 
- Valorar positivamente el enriquecimiento personal que supone el contacto con 
individuos de otras lenguas y culturas. 
- Reconocer algunos usos de la lengua relacionados con la vida cotidiana, las 
condiciones de vida, las relaciones interpersonales y el comportamiento para mejorar 
la comprensión estableciendo diferencias y similitudes con las de la lengua propia. 
 
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cambio temático, y cierre textual). 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 
- Captar el sentido general en situaciones habituales de interacción, reconociendo un 
repertorio más amplio de funciones comunicativas y sus implicaciones en mensajes 
orales sencillos sobre asuntos cotidianos y otros de contexto más amplio. 
- Distinguir y manejar las diferentes partes del discurso oral (inicio, desarrollo y cierre) 
a través de los correspondientes patrones discursivos habituales en mensajes orales 
sencillos en registros diversos y contextos más amplios (conversación formal e 
informal, narración y descripción).  
- Distinguir y manejar los principales exponentes gramaticales para expresar las 
funciones comunicativas básicas en el discurso oral. 
 
5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 
comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa 
para hacer una sugerencia). 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 
- Captar en el transcurso de diversas situaciones comunicativas básicas la intención del 
interlocutor o la interlocutora y la finalidad del texto, basándose en los patrones 
discursivos empleados.  
- Interpretar y distinguir los diferentes significados y matices implícitos del discurso, 
según su estructura sintáctica (enunciativa, interrogativa, exclamativa e imperativa). 
- Reconocer y distinguir de forma clara los tiempos verbales (presente, pasado y 
futuro) e interpretar los diferentes significados y matices implícitos de su uso en el 
discurso.  
 
6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 
- Reconocer léxico oral de alta frecuencia, relativo a situaciones cotidianas, a temas 
relacionados con las propias experiencias e intereses y otros más generales de 
contexto más amplio. 
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- Inferir significados de palabras y expresiones por los indicios proporcionados por el 
contexto, por la situación de las palabras, por las estructuras del discurso o por 
posibles apoyos visuales. 
 
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, 
y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con 
los mismos.  
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 
- Reconocer y discriminar los principales sonidos del idioma extranjero a una velocidad 
de emisión media.  
- Identificar patrones de ritmo, entonación y acentuación propios del idioma.  
- Reconocer y discriminar los diferentes patrones de acentuación, para la identificación 
correcta de palabras y su comprensión en el texto oral. 
- Distinguir el significado e intenciones del emisor en una estructura sintáctica según la 
entonación del mensaje, emitido a una velocidad media. 
- Comprender palabras y mensajes emitidos con diferentes acentos. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
 
• Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de 
puerta de embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un 
campamento de verano, o en el contestador automático de un cine), siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 
 
• Entiende lo esencial delo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de 
estudios o trabajo). 
 
• Identifica el sentido general y los puntos principalesde una conversación formal 
o informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando 
el tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad 
media y en una variedad estándar de la lengua. 
 
• Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, 
narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida diaria y 
sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y 
si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformularlo dicho. 
 
• Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o 
de trabajo) en la que participa lo que se le pregunta sobre asuntos personales, 
educativos, ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y 
predecibles relacionadoscon los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, 
aclare o elabore algo de lo que se ha dicho. 
 
• Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p.e. sobre un  
tema curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo). 
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• Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 
 
 
Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 
1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como 
por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro o informal, con un 
lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se intercambia información sobre 
temas de importancia en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés personal, 
educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas 
acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten 
evidentes las pausas y la reformulación para organizar el discurso y seleccionar 
expresiones y estructuras, y el interlocutor o la interlocutora tenga que solicitar a 
veces que se le repita lo dicho. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 
- Participar en conversaciones más complejas y con mayor grado de autonomía, 
relacionadas con un repertorio de temas y registro más amplio, minimizando las 
pausas, repeticiones y reformulaciones. 
- Realizar exposiciones más amplias sobre temas conocidos o de interés personal, 
educativo o educacional, con una estructura sencilla pero bien articulada y con cierto 
grado de autonomía. 
- Plantear y contestar preguntas, intercambiar ideas, relatar experiencias cotidianas y 
planes futuros inmediatos, aumentando la complejidad y el grado de autonomía en las 
intervenciones. 
- Expresar gustos, opiniones y habilidades; pedir y ofrecer información concreta; 
solicitar aclaraciones de forma detallada, en situaciones diversas y contextos más 
amplios. 
- Combinar el uso de expresiones sencillas con otras más complejas, de forma aislada o 
enlazadas con conectores básicos, minimizando cada vez más la colaboración del 
interlocutor o la interlocutora para mantener la comunicación. 
 
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales 
monológicos o dialógicos breves y de estructura simple y clara, utilizando, entre 
otros, procedimientos como la adaptación del mensaje a patrones de la primera 
lengua u otras, o el uso de elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros 
más precisos. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 
- Tomar parte de forma espontánea, en conversaciones más complejas, sobre un 
repertorio de temas más amplio. 
- Hacer intervenciones orales y preguntas de mayor complejidad, utilizando los 
conocimientos previos de su lengua materna o de otras lenguas, para adaptar el 
mensaje de forma eficaz. 
- Aplicar con cierto grado de precisión, estrategias de aproximación (sinónimos, 
definiciones, descripciones) para compensar las carencias léxicas, a pesar de algunos 
errores e imprecisiones. 
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- Usar las normas de cortesía básicas para lograr un intercambio comunicativo 
satisfactorio. 
 
3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 
socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, 
relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones 
sociales, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de cortesía más 
importantes en los contextos respectivos. 
 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 
- Participar en conversaciones de mayor complejidad, incorporando rasgos 
socioculturales o sociolingüísticos propios de los países en los que se habla el idioma. 
- Hablar de forma más detallada sobre la vida cotidiana, las relaciones interpersonales, 
los comportamientos y las convenciones sociales de los países en los que se habla la 
lengua extranjera. 
- Aplicar con cierto grado de precisión los conocimientos sobre las convenciones 
sociales y costumbres de los países en los que se habla el idioma extranjero 
(tratamiento, normas de cortesía, saludos, fórmulas de relación social…). 
 
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente cohesión 
interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 
- Asociar las expresiones, el vocabulario y los exponentes lingüísticos básicos, a las 
funciones del lenguaje más habituales, para dar una adecuada cohesión y coherencia 
al discurso. 
- Emplear patrones discursivos orales básicos (inicio y cierre, recapitulación, 
reformulación, puntos de la narración y la descripción) para organizar el discurso en 
conversaciones y presentaciones. 
- Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para mantener la comunicación y 
organizar el discurso en situaciones diversas y en relación a la función comunicativa 
que se produzca. 
 
5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales 
frecuentes. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Realizar y responder a un repertorio más amplio de preguntas, con cierto grado de 
autonomía y corrección. 
- Construir frases progresivamente más complejas con una estructura sintáctica 
adecuada, aunque contengan algunos errores que no impidan la comunicación. 
- Aplicar y manejar con cierto grado de precisión procedimientos para explicar o 
expandir información mediante el uso de un repertorio más amplio de conectores 
básicos. 
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- Seleccionar con precisión la estructura lingüística apropiada para transmitir la 
información deseada, según la intención comunicativa del discurso (interrogativa, 
enunciativa, exclamativa e imperativa). 
 
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el mensaje. 
 
 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 
- Manejar con cierta soltura y precisión un léxico oral de alta frecuencia, relativo a 
situaciones comunicativas diversas, en contextos más amplios, para que la 
comunicación sea eficaz. 
- Expresar información e ideas sobre temas cotidianos, experiencias personales, y 
otros de carácter más general con autonomía y corrección. 
 
7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero, o se cometan errores de pronunciación esporádicos 
siempre que no interrumpan la comunicación, y los interlocutores o las 
interlocutoras tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 
- Reproducir los sonidos del idioma extranjero, con cierto grado de corrección y de 
manera comprensible para el interlocutor o la interlocutora, discriminando aquellos 
que no se reproducen de forma similar en su lengua materna. 
- Expresarse con corrección, utilizando estructuras sintácticas por su diferente 
entonación, acorde con la función comunicativa del mensaje. 
- Reproducir con corrección el ritmo propio del idioma extranjero. 
- Hablar y leer de forma comprensible, utilizando los elementos prosódicos con 
corrección (sonidos, acento, ritmo y entonación). 
 
8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de 
manera suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 
interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras 
menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 
- Mostrar interés por expresarse oralmente y hacerse entender, reduciendo el número 
de errores, titubeos, repeticiones y vacilaciones, en situaciones comunicativas diversas 
y de contexto más amplio. 
- Usar estrategias para regular la producción: pausas, repeticiones durante el discurso 
y reformulaciones en situaciones comunicativas diversas y de contexto más amplio. 
- Valorar las estrategias de pausa, repetición y reformulación, como medio para 
organizar, corregir o encauzar lo que se desea transmitir. 
 
9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, 
utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 
se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor o la interlocutora. 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 
- Iniciar, mantener o concluir una conversación, aunque se cometan algunos errores 
que no impidan la comunicación. 
- Utilizar lenguaje no verbal como soporte para la comunicación (crear mensaje y 
hacerse entender). 
- Mostrar respeto e interés por las intervenciones de otros hablantes. 
- Utilizar estrategias de comunicación no verbal para interactuar.  
 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
 
• Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. 
transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o 
relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las mismas. 
 
• Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y tratamiento). 
 
• Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios  
técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa  
opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, 
pide y da indicacioneso instrucciones, o discute los pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta. 
 
• Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico 
u ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse enun grupo de 
voluntariado), intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre 
temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta 
directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda 
pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 
 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 
importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y 
bien estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de 
asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y 
ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Comprender textos breves y sencillos de naturaleza diversa: instrucciones, 
descripciones y narraciones breves, mensajes y cuestionarios, correspondencia postal 
o electrónica, artículos de revistas juveniles, páginas web apropiadas o letras de 
canciones. 
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- Leer y comprender textos de dificultad y extensión gradualmente crecientes, con 
finalidades diversas: para obtener y ampliar información o para disfrutar y 
enriquecerse personalmente con la lectura. 
- Identificar el tema y el sentido global de textos breves escritos en diferentes 
formatos, así como la idea general y la información más relevante, distinguiéndola de 
la accesoria. 
- Demostrar una aceptable comprensión del texto, tanto en sus aspectos generales 
como en otros más específicos, mediante la realización de tareas tanto lingüísticas 
(verbalmente o por escrito) como no lingüísticas. 
 
2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 
relevantes del texto. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 
- Anticipar el contenido del texto infiriendo significados por el contexto, por las 
imágenes que puedan acompañar al texto o por comparación con otras lenguas que se 
conocen. 
- Comprender el sentido global de un texto aunque no se hayan entendido todos los 
elementos del mismo. 
- Resumir el significado global del texto, evaluando su grado de coherencia. 
- Consolidar el uso autónomo y espontáneo del apoyo de fuentes externas (como 
diccionarios en papel o las TIC) cuando resulte necesario para la comprensión del 
texto. 
 
3. Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 
actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 
condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre 
hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y 
convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 
- Aplicar para mejorar la comprensión del texto el conocimiento de rasgos sociales, 
culturales o lingüísticos más característicos de los países donde se habla la lengua 
extranjera. 
- Reconocer y analizar algunos contrastes y similitudes entre las fórmulas y usos de la 
lengua extranjera y los de la propia en situaciones variadas de comunicación (p. e. 
agradecimientos, petición de disculpas, inicio y final de una comunicación, listas de 
normas escolares de convivencia). 
- Reconocer y valorar en los textos las manifestaciones culturales más características 
de dichos países (música, cine, literatura, etc.).  
- Reconocer y valorar en los textos las manifestaciones más características de la cultura 
popular de dichos países (fiestas, gastronomía, deportes, etc.). 
- Identificar y cuestionar, los estereotipos culturales presentes en el texto, respetando 
los valores y creencias de otros pueblos y culturas. 
 
4. Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes del texto y un 
repertorio de sus exponentes más comunes, así como patrones discursivos de uso 
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frecuente relativos a la organización textual (introducción del tema, desarrollo y 
cambio temático, y cierre textual). 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 
- Distinguir las estructuras lingüísticas y su asociación con un repertorio más amplio de 
funciones habituales del lenguaje. 
- Distinguir, a través de los correspondientes patrones discursivos, las diferentes partes 
que conforman la estructura de un texto (introducción, desarrollo y cambio temático, 
cierre). 
- Reconocer y analizar el orden de una secuencia de datos expresada en un texto 
descriptivo, narrativo, dialogado, expositivo o argumentativo. 
 
5. Reconocer y aplicar a la comprensión del texto los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus 
significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 
- Distinguir las diferentes partes que componen las oraciones de estructura 
progresivamente más compleja. 
- Reconocer las estructuras sintácticas de las oraciones de complejidad adecuada al 
nivel e inferir las principales normas básicas que las rigen, para mejorar la 
comprensión.  
- Diferenciar e interpretar la utilización de estructuras asociadas a las diferentes 
intenciones comunicativas (enunciativas para transmitir información, interrogativas 
para pedir información, imperativas para dar órdenes, exclamativas para expresar 
emociones). 
 
6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 
- Reconocer e interpretar palabras y expresiones usuales en un texto escrito aunque 
este no se comprenda en su totalidad. 
- Reconocer y comprender un repertorio progresivamente más amplio de léxico escrito 
de alta frecuencia, relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos 
relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses. 
- Utilizar los indicios proporcionados por el contexto y por otros apoyos gráficos 
(fundamentalmente imágenes) para inferir los posibles significados de palabras o 
expresiones que se desconocen. 
 
7. Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, 
así como abreviaturas y símbolos de uso común (p. e. , %, ), y sus significados 
asociados. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 
- Reconocer características generales y convenciones propias del lenguaje escrito. 
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- Discriminar de manera adecuada el uso y significado de la ortografía y la puntuación. 
- Distinguir los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas, 
imperativas y exclamativas. 
- Reconocer las abreviaturas de uso más frecuente.  
- Distinguir el significado y utilidad de un repertorio amplio de símbolos de uso 
frecuente (p. e. @, €, &, etc.) característicos de las comunicaciones en soporte digital. 
 
 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
 
• Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de 
aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de 
actividades y normas de seguridad (p. e. en un centro escolar, un lugar público o una 
zona de ocio). 
 
• Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o 
Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su 
interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional. 
 
• Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de 
uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios,  y se expresan sentimientos, deseos 
y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés. 
 
• Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre 
asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un 
curso de idiomas o una compra por Internet). 
 
• Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los 
números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 
 
• Entiende información específica esencial en páginasWeb y otros materiales de 
referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias 
académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés (p.e. sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, un deporte o elmedio ambiente), siempre que 
pueda releer las secciones difíciles. 
 
• Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para jóvenes) de historias de ficción breves y 
bien estructuradas y se hace una idea del carácterde los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 
 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 
1. Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura 
clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o 
informal, utilizando adecuadamente los recursos básicos de cohesión, las 
convenciones ortográficas básicas y los signos de puntuación más comunes, con un 
control razonable de expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
- Redactar en papel o en soporte digital, textos de extensión más amplia sobre temas 
usuales o de interés personal con diferentes propósitos comunicativos y en diferentes 
registros. 
- Redactar textos utilizando el léxico y las expresiones adecuadas, combinando 
estructuras simples mediante conectores. 
- Utilizar las convenciones propias del lenguaje escrito. 
- Escribir los mensajes con orden y claridad, ajustándose a los diferentes modelos de 
texto. 
- Redactar textos de complejidad creciente con razonable corrección gramatical y 
ortográfica, utilizando la puntuación adecuada. 
 
2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de 
estructura simple (p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 
propios de cada tipo de texto). 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 
- Elaborar de forma autónoma un borrador y un guión estructurando los contenidos 
que se van a desarrollar, revisar el texto y corregirlo para perfeccionar el producto 
final. 
- Utilizar con espontaneidad y soltura el apoyo de fuentes externas (gramáticas o 
diccionarios en papel o digitales) para lograr una mayor corrección. 
- Aplicar recursos de cohesión y coherencia de complejidad creciente. 
- Presentar las producciones escritas de forma clara, limpia y ordenada. 
 
3. Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 
interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, 
respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos.  
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 
- Reconocer las similitudes y diferencias sociolingüísticas y socioculturales entre el 
propio país y los países en los que se habla la lengua extranjera y sus implicaciones en 
la forma de expresarse. 
- Incorporar a la producción escrita, de forma progresivamente autónoma, algún rasgo 
de tipo sociocultural o sociolingüístico en mensajes relacionados con celebraciones o 
acontecimientos característicos de los países en los que se habla la lengua extranjera. 
- Consolidar el uso apropiado de fórmulas variadas de cortesía en las relaciones 
sociales al escribir (p. e. una carta, una postal, un correo electrónico, WhatsApps, 
blogs, páginas web etc.). 
 
4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, utilizando 
los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso 
más frecuente para organizar el texto escrito de manera sencilla con la suficiente 
cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 
- Asociar determinadas estructuras lingüísticas a las funciones del lenguaje más 
habituales, para dar una adecuada coherencia y cohesión al texto. 
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- Utilizar con cierto grado de autonomía patrones discursivos básicos en la 
estructuración del texto (fórmulas de ordenación, de recapitulación, de resumen, de 
disposición esquemática, de exposición de los pasos de un proceso). 
- Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para redactar narraciones, descripciones o 
diálogos de mayor complejidad, así como mensajes de demanda e intercambio de 
información o de expresión de opiniones. 
 
5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual, y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 
contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 
frecuentes). 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  
 
- Construir frases progresivamente más complejas con una estructura sintáctica 
adecuada, aunque contengan algún error que no altere significativamente la 
comprensión. 
 - Utilizar las estructuras sintácticas adecuadas a la intención comunicativa del texto.  
- Utilizar elementos progresivamente más complejos de cohesión del texto para lograr 
una adecuada corrección formal. 
 
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes y sobre temas 
menos conocidos haya que adaptar el mensaje.  
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 
- Utilizar un repertorio progresivamente más amplio de léxico de alta frecuencia 
relativo a situaciones cotidianas y temas usuales relacionados con las propias 
experiencias, necesidades e intereses. 
- Utilizar con cierta soltura la terminología gramatical necesaria para la clasificación, 
almacenaje y reutilización del repertorio léxico. 
- Utilizar de forma esporádica recursos gráficos variados (fundamentalmente 
imágenes) como apoyo en la transmisión de significados escritos. 
- Utilizar de forma autónoma diccionarios en papel o digitales, obteniendo los recursos 
léxicos necesarios para la comunicación escrita. 
 
7. Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, 
los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas 
básicas (p. e. uso de mayúsculas y minúsculas o separación de palabras al final de 
línea), así como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 
textos en soporte electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 
 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 
- Utilizar de manera adecuada las principales reglas ortográficas y de puntuación. 
- Utilizar los símbolos gráficos asociados a las estructuras sintácticas interrogativas, 
imperativas y exclamativas. 
- Utilizar un repertorio más amplio de abreviaturas de uso frecuente. 
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- Utilizar las convenciones ortográficas características de los textos escritos por medios 
digitales, reconociendo su especificidad para los mismos.  
- Utilizar un repertorio más amplio de símbolos de uso frecuente, especialmente en la 
escritura por medios digitales (p. e. @, €, &, , etc.). 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
 
• Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación 
digital, matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo). 
 
• Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves 
comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 
 
• Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. enTwitter o Facebook) relacionados 
con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personalo sobre temas 
de actualidad,respetando las convenciones y normas de cortesía y de etiqueta. 
 
• Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y 
relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos 
académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, 
objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 
 
• Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene elcontacto 
social (p. e. con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales (p.e. la victoria en 
una competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (p.e. se cancelan, confirman o modifican una invitacióno unos planes), y se 
expresan opiniones de manera sencilla. 
 
• Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o 
privadas o entidades comerciales, solicitando o dandola información requerida de 
manera sencilla y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas 
de este tipo de textos. 

 
 
 
 

7. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 
Para la programación de las unidades didácticas se partirá de las propuestas de mejora 
recogidas en la memoria final del curso 2019/2020, los análisis y propuestas de los informes 
finales de los órganos de coordinación docente (seminarios).  
  
Se tendrán también en consideración los resultados de la evaluación inicial, que este curso 
cobran una relevancia extraordinaria, puesto que permitirán identificar el grado de 
consolidación de los aprendizajes esenciales del curso anterior que han de ser reforzados para 
asegurar la continuidad de los procesos educativos de todo el alumnado.  
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Los aprendizajes esenciales no adquiridos en el curso anterior se irán adquiriendo 
interconectados con nuevos aprendizajes durante el presente curso.  
   

   
Los elementos no trabajados de forma presencial el curso anterior, se trabajan este curso y 
aparecen resaltados en las unidades didácticas  
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Unit 1 - Can I help? 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS ESTÁNDARES 

- CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos orales breves o 

de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad 

media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de 

aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos 

cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre 

los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo 

y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de 

vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones 

interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el 

ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento 

(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación o restructuración de la información (p. 

e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para identificar información 

específica (Listening strategy interactive). 

Compleción de las tareas en el iPack para presentar y 

practicar el vocabulario y gramática que se van a 

trabajar en los textos orales (Vocabulary practice y 

Grammar practice). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de un vídeo (Making a difference), 

audición de un podcast sobre proyectos de caridad, 

visualización de un vídeo blog en el que se muestra 

interés y enfado. 

▪ Funciones comunicativas: descripción del interés, 

descripción de la falta de interés, descripción de la 

satisfacción, expresión de la decepción, expresión de 

la esperanza, descripción de la personalidad. 

Narración de hechos pasados. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple, past 

continuous, used to. Present perfect simple and 

present perfect continuous. 

▪ Léxico oral de uso común: Adjectives: personality, 

big-hearted, caring, courageous, cruel, dependable, 

modest, optimistic, outgoing, responsible, selfless, 

supportive, sympathetic. Collocations: get and make, 

get better, get the feeling, get involved, get 

permission, get things done, get used to, make a 

Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes grabados o de 

viva voz, claramente articulados, que 

contengan instrucciones, indicaciones u 

otra información, incluso de tipo técnico 

(p. e. en contestadores automáticos, o 

sobre cómo realizar un experimento en 

clase o cómo utilizar una máquina o 

dispositivo en el ámbito ocupacional).  

- Un vídeo (Making a difference), p. 9, 

ex. 4. CL 

- Un artículo (True friendship), p.10, 

ex. 1. CL 
- Un podcast (Kids helping kids), p. 12, 

ex. 4-5. CL, CD 

- Un vlog, p. 16, ex. 2, 3 y 5. CL, CD 

Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o 

informal de cierta duración entre dos o 

más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o 

cotidiano, cuando el discurso está 

articulado con claridad y en una variedad 

estándar de la lengua.  

- Una conversación telefónica (Project 

360º), p. 14, ex. 3 

Distingue, con apoyo visual o escrito, las 

ideas principales e información relevante 

en presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición clara sobre 

temas conocidos o de su interés 

relacionados con el ámbito educativo u 

ocupacional (p. e., sobre un tema 

académico o de divulgación científica, o 

una charla sobre la formación profesional 

en otros países).  

- La presentación de “A window into 

London’s past” (Project  360º), p.15. 

CL, CEC 
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Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 

sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 

expresar sorpresa).  

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

promise, make an effort, make an impression, make 

the most of. Useful language: Show interest / lack of 

interest I’m quite / not really interested in … (-ing / 

what/how + phrase), … really fascinate(s) me,  … 

really appeals / doesn’t (really) appeal to me, I’d 

love to …, Show satisfaction, I’m really pleased with 

…, It was money / time well spent!, That’s a great 

result., I just love + -ing, Express disappointment, 

I’m a bit disappointed with …, It was a waste of time 

/ effort / money. Express hope  It’d be better if … 

could/made …, It’ll be great when …, I really hope 

…, Hopefully, I’ll … 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: identificación de los sonidos /θ/ y /ð/. 

 
 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves o de longitud media, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 

intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de 

manera simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, 

y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para 

buscar expresiones, pausas para reformular y organizar el 

discurso y sea necesario repetir lo dicho para ayudar al 

interlocutor a comprender algunos detalles.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de 

longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los 

recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los 

mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la 

definición simple de elementos para los que no se tienen las 

palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 

▪ Estrategias de producción: Práctica del vocabulario 

y estructuras antes del uso más libre e independiente 

en la actividad Activate. Visualización de vlog posts 

como modelo a seguir en las producciones guiadas 

en Dialogue builder. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language para 

desenvolverse en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un vídeo siguiendo las instrucciones 

en pantalla, como práctica previa a la dramatización 

de las conversaciones. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

contestación a preguntas sobre voluntariado y ayudar 

a los demás, descripción de una ocasión en la que 

hayan ayudado a alguien o alguien los haya ayudado 

a ellos, intercambio comunicativo para hablar sobre 

trabajos voluntarios o remunerados que hayan 

Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas previamente y 

con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su 

interés, organizando la información 

básica de manera coherente, explicando 

las ideas principales brevemente y con 

claridad y respondiendo a preguntas 

sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media.  

- Presentación de su proyecto (Photo 
exhibition), p. 15. CL, SIEE, CD 

Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara o 

por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que intercambia 

información y expresa y justifica 

- Una conversación sobre tareas 

realizadas recientemente (Activate), p. 

13, ex.9. CL, CSC 
- Una conversación (Conversation 

video, p. 17). CL, CSC 

- Una conversación en la que muestra 

interés y enfado (Dialogue builder, 
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estrategia cuando falla la comunicación.  

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 

los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en 

los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 

ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 

comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la 

cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 

de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 

iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 

resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 

primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 

sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 

manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente.  

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 

comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 

repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, 

en cuya articulación pueden cometerse errores que no 

interrumpan la comunicación.  

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para 

hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son 

realizado ellos. Hablar sobre los efectos positivos o 

negativos del crecimiento de las ciudades. 

Contestación a preguntas sobre voluntariado. 

▪ Funciones comunicativas: descripción del interés, 

descripción de la falta de interés, descripción de la 

satisfacción, expresión de la decepción, expresión de 

la esperanza, descripción de la personalidad. 

Narración de hechos pasados. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple, past 

continuous, used to. Present perfect simple and 

present perfect continuous. 

▪ Léxico oral de uso común: Adjectives: personality, 

big-hearted, caring, courageous, cruel, dependable, 

modest, optimistic, outgoing, responsible, selfless, 

supportive, sympathetic. Collocations: get and 

make, get better, get the feeling, get involved, get 

permission, get things done, get used to, make a 

promise, make an effort, make an impression, make 

the most of. Useful language: Show interest / lack 

of interest I’m quite / not really interested in … (-ing 

/ what/how + phrase), … really fascinate(s) me,  … 

really appeals / doesn’t (really) appeal to me, I’d 

love to …, Show satisfaction, I’m really pleased 

with …, It was money / time well spent!, That’s a 

great result., I just love + -ing, Express 

disappointment, I’m a bit disappointed with …, It 

was a waste of time / effort / money. Express hope  

It’d be better if … could/made …, It’ll be great when 

…, I really hope …, Hopefully, I’ll … 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: práctica de los sonidos /θ/ y /ð/. 

brevemente opiniones y puntos de vista; 

narra y describe de forma coherente 

hechos ocurridos en el pasado o planes 

de futuro reales o inventados; formula 

hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto 

detalle; expresa y justifica sentimientos, 

y describe aspectos concretos y 

abstractos de temas como, por ejemplo, 

la música, el cine, la literatura o los 

temas de actualidad.  

p.17). CL, CSC 
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breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, 

vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere 

expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones 

más largas.  

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones 

habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 

pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo y que 

contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de carácter 

general como más específico.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 

(hábitat, estructura socio- económica), relaciones interpersonales 

(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e 

institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así 

como los aspectos culturales generales que permitan comprender 

información e ideas presentes en el texto (p. e. de carácter 

histórico o literario).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación o restructuración de la información (p. 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para evaluar lo que se lee 

(Reading strategy interactive). Compleción de las 

tareas en el iPack para presentar y practicar el 

vocabulario y gramática que se van a trabajar en los 

textos escritos (Vocabulary practice y Grammar 

practice). Compleción de una tarea interactiva en el 

iPack para comprobar la comprensión detallada del 

texto (Reading extension interactive). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura 

y comprensión de unos mensajes, lectura del artículo 

True Friendship, lectura e identificación de 

conectores en frases, lectura y comprensión del texto 

Kids helping kids, lectura de la información sobre 

cómo usar el lenguaje informal, lectura y 

comprensión del texto Voluntourism. 

▪ Funciones comunicativas: descripción del interés, 

descripción de la falta de interés, descripción de la 

satisfacción, expresión de la decepción, expresión de 

la esperanza, descripción de la personalidad. 

Narración de hechos pasados. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple, past 

continuous, used to. Present perfect simple and 

Identifica información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de 

convivencia (p. e. en un evento cultural, 

en una residencia de estudiantes o en un 

contexto ocupacional).  

Comprende correspondencia personal, en 

cualquier soporte incluyendo foros online 

o blogs, en la que se describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, impresiones 

y sentimientos; se narran hechos y 

experiencias, reales o imaginarios, y se 

intercambian información, ideas y 

opiniones sobre aspectos tanto abstractos 

como concretos de temas generales, 

conocidos o de su interés.  

Entiende información específica de 

carácter concreto en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a 

materias académicas o asuntos 

ocupacionales relacionados con su 

- Búsqueda de información online sobre 
lugares cuyo nombre tiene que ver con 

la industria local (Research it!, p. 15). 

CD 
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e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 

sorpresa).  

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el 

apoyo visual facilitan la comprensión.  

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de 

uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados 

asociados. 

present perfect continuous. 

▪ Léxico oral de uso común: Adjectives: personality, 

big-hearted, caring, courageous, cruel, dependable, 

modest, optimistic, outgoing, responsible, selfless, 

supportive, sympathetic. Collocations: get and make, 

get better, get the feeling, get involved, get 

permission, get things done, get used to, make a 

promise, make an effort, make an impression, make 

the most of. Useful language: Show interest / lack of 

interest I’m quite / not really interested in … (-ing / 

what/how + phrase), … really fascinate(s) me,  … 

really appeals / doesn’t (really) appeal to me, I’d love 

to …, Show satisfaction, I’m really pleased with …, It 

was money / time well spent!, That’s a great result., I 

just love + -ing, Express disappointment, I’m a bit 

disappointed with …, It was a waste of time / effort / 

money. Express hope  It’d be better if … could/made 

…, It’ll be great when …, I really hope …, Hopefully, 

I’ll … 

▪  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

observación progresiva de la ortografía del 

vocabulario introducido, observación de la 

construcción y presentación del texto. Uso de used to 

/ be used to /get used to. 

especialidad o con sus intereses.  

 
▪  

Comprende los aspectos generales y los 

detalles más relevantes de textos de 

ficción y textos literarios contemporáneos 

breves, bien estructurados y en una 

variante estándar de la lengua, en los que 

el argumento es lineal y puede seguirse 

sin dificultad, y los personajes y sus 

relaciones se describen de manera clara y 

sencilla.  

- Lectura de la adaptación de la obra Dr 

Jeckyll and Mr Hyde, de Robert Louis 

Stevenson (Book Club 1). 
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BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de 

longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas de 

interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 

recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos 

de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable 

de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 

carácter general como más específico dentro de la propia área de 

especialización o de interés.  

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. 

refraseando estructuras a partir de otros textos de características 

y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores 

previos.  

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 

ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 

expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 

de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 

iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 

resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 

primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 

sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 

▪ Estrategias de producción: revisión del texto 

presentado como modelo a seguir; interiorización del 

uso del lenguaje y estructuras clave que van a utilizar 

en sus textos;  práctica adicional del lenguaje previa a 

la tarea de desarrollo a través de una actividad 

interactiva en el iPack; soporte y guía de la 

producción del texto en la sección Writing builder. 

Redacción del texto siguiendo las pautas que se dan: 

think and plan, write y check. Revisión de los puntos 

clave incluidos en el paso ‘check’. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

compleción de oraciones, redacción de una crítica 

sobre una exposición de fotografía sobre lo que 

aprendieron, qué mostraban las fotos y qué les 

pareció más interesante, redacción de un artículo 

describiendo una ocasión en la que hayan ayudado a 

alguien. 

▪ Funciones comunicativas: descripción del interés, 

descripción de la falta de interés, descripción de la 

satisfacción, expresión de la decepción, expresión de 

la esperanza, descripción de la personalidad. 

Narración de hechos pasados. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple, past 

continuous, used to. Present perfect simple and 

present perfect continuous. 

▪ Léxico oral de uso común: Adjectives: personality, 

big-hearted, caring, courageous, cruel, dependable, 

modest, optimistic, outgoing, responsible, selfless, 

supportive, sympathetic. Collocations: get and make, 

get better, get the feeling, get involved, get 

permission, get things done, get used to, make a 

promise, make an effort, make an impression, make 

the most of. Useful language: Show interest / lack of 

Toma notas, mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y aspectos concretos 

en los ámbitos personal, académico y 

ocupacional dentro de su especialidad o 

área de interés.  

- Redacción de notas sobre una 

experiencia (Dialogue builder), p. 17. 

CL 

Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, en cualquier soporte, 

en los que solicita y transmite 

información y opiniones sencillas y en los 

que resalta los aspectos que le resultan 

importantes (p. e. en una página Web o 

una revista juveniles, o dirigidos a un 

profesor o profesora o un compañero), 

respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta.  

 

Escribe correspondencia personal y 

participa en foros, blogs y chats en los 

que describe experiencias, impresiones y 

sentimientos; narra, de forma lineal y 

coherente, hechos relacionados con su 

ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 

sus mejores vacaciones, un 

acontecimiento importante, un libro, una 

película), o hechos imaginarios; e 

intercambia información e ideas sobre 

temas concretos, señalando los aspectos 

que le parecen importantes y justificando 

brevemente sus opiniones sobre los 

mismos 

- Una descripción de una ocasión en la 

que ayudaron a alguien (Activate), p.11, 

ex.10. CL, SIEE, CSC 
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manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente.  

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de 

formato más frecuentes con razonable corrección de modo que se 

comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de 

la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 

procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de 

los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a 

las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. e. 

abreviaciones u otros en chats). 

interest I’m quite / not really interested in … (-ing / 

what/how + phrase), … really fascinate(s) me,  … 

really appeals / doesn’t (really) appeal to me, I’d 

love to …, Show satisfaction, I’m really pleased with 

…, It was money / time well spent!, That’s a great 

result., I just love + -ing, Express disappointment, 

I’m a bit disappointed with …, It was a waste of time 

/ effort / money. Express hope  It’d be better if … 

could/made …, It’ll be great when …, I really hope 

…, Hopefully, I’ll … 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

corrección progresiva en la ortografía, la puntuación 

y presentación del texto. Uso de used to / be used to 

/get used to. 

 
▪  

 - Un email informal sobre un evento, 

ex. 9, p. 19. CL, SIEE 

 
 

Unit 2 - We want your money! 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES - CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos orales breves 

o de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad 

media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de 

aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre 

asuntos cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, 

o sobre los propios intereses en los ámbitos personal, público, 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la 

tarea interactiva en el iPack para identificar lo 

esencial (Listening strategy interactive). Compleción 

de las tareas en el iPack para presentar y practicar el 

vocabulario y gramática que se van a trabajar en los 

textos orales (Vocabulary practice y Grammar 

Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes grabados o de 

viva voz, claramente articulados, que 

contengan instrucciones, indicaciones u 

otra información, incluso de tipo técnico 

(p. e. en contestadores automáticos, o 

sobre cómo realizar un experimento en 

clase o cómo utilizar una máquina o 

- Un vídeo (How advertising works), 

p. 21, ex. 3. CL 

- Un artículo (The rise of the 
influencer), p.22, ex. 1. CL 

- Un podcast (Project 360º), p. 26, ex. 

7. CL, CD 

- Un vlog, p. 28, ex. 2 y 4. CL, CD 
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educativo y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se pueda volver a 

escuchar lo dicho.  

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de 

vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones 

interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el 

ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento 

(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación o restructuración de la información 

(p. e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 

sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa 

para expresar sorpresa).  

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o 

el apoyo visual facilitan la comprensión.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

practice). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de un vídeo relacionado con el tema de 

la publicidad (How advertising works), audición de 

unas entrevistas en la radio, visualización de un 

vídeo para captar la información que da el personaje, 

audición sobre el dinero. 

▪ Funciones comunicativas: expresión de las 

cualidades personales, descripción de destrezas y 

habilidades, descripción de la experiencia. Expresión 

de la cantidad. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: past simple and 

past perfect simple; enough, (a) few, (a) little, lots 

of, plenty of, too much, too many.  

▪ Léxico oral de uso común: advertising  advertise , 

appeal, appear, broadcast, claim, exaggerate, 

influence, inform, manipulate, promote, recommend 

Shopping: bargain (n, v), bid (n, v), browse (v), 

browser (n), charge (n, v), consume (v), consumer 

(n), purchase (n, v), refund (n, v), select (v), 

selection (n), supplier (n), supply (v). content (n), 

credibility (n), fame and fortune (n), mass appeal 

(n), storyline (n), subscriber (n). Refund, discount, 

increase. Confident, embarrassed, responsible, 

sensible. Useful language: Describe your personal 

qualities: I consider myself to be (+adjective), I’m 

passionate about (+-ing/noun), I’m quite patient, I 

do a lot of (+-ing /noun), I absolutely love (+-

ing/noun), I’m a dedicated (+noun). Describe skills 

and abilities: I like to think I’m (+adjective), I’m 

good at / with, I’ve got a good eye for detail, …isn’t 

a problem for me. My teacher(s) has/have been 

really impressed with… Describe experience: I’ve 

picked up a lot of valuable experience…, I’ve been… 

dispositivo en el ámbito ocupacional).  

Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o 

informal de cierta duración entre dos o 

más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o 

cotidiano, cuando el discurso está 

articulado con claridad y en una variedad 

estándar de la lengua.  

- Unas entrevistas en la radio, p.24, 
ex. 2-3. CL, CSC 

 

Distingue, con apoyo visual o escrito, las 

ideas principales e información relevante 

en presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición clara sobre 

temas conocidos o de su interés 

relacionados con el ámbito educativo u 

ocupacional (p. e., sobre un tema 

académico o de divulgación científica, o 

una charla sobre la formación profesional 

en otros países).  

- Una charla sobre dejar las redes 

sociales (Project  360º), p.26. CL, 

CSC 
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mismos. -ing for … years/months. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: identificación de los sonidos del plural 

y de cuando para formar el plural se añade una 

sílaba. Identificación del acento en la palabra. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves o de longitud media, tanto en conversación 

cara a cara como por teléfono u otros medios técnicos, en un 

registro formal, neutro o informal, en los que se intercambian 

información, ideas y opiniones, se justifican de manera simple 

pero suficiente los motivos de acciones y planes, y se formulan 

hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar expresiones, 

pausas para reformular y organizar el discurso y sea necesario 

repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a comprender algunos 

detalles.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de 

longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los 

recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los 

mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la 

definición simple de elementos para los que no se tienen las 

palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 

estrategia cuando falla la comunicación.  

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 

los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en 

los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 

ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 

comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la 

cortesía necesaria.  

▪ Estrategias de producción: Práctica del vocabulario 

y estructuras antes del uso más libre e independiente 

en la actividad Activate. Visualización de vlog posts 

como modelo a seguir en las producciones guiadas en 

Dialogue builder. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language para 

desenvolverse en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un vídeo siguiendo las instrucciones 

en pantalla, como práctica previa a la dramatización 

de las conversaciones. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

intercambio comunicativo para hablar sobre los 

anuncios y qué técnicas de publicidad se utilizan en 

ellos, contestación a preguntas sobre vloggers, 

intercambio comunicativo para hablar sobre cómo las 

redes sociales les han influido a la hora de ir a 

comprar, descripción de una ocasión en la que hayan 

ido de compras, contestación a la pregunta sobre 

famosos e influencers, contestación a preguntas sobre 

fotografías. 

▪ Funciones comunicativas: expresión de las 

cualidades personales, descripción de destrezas y 

habilidades, descripción de la experiencia. Expresión 

de la cantidad. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: past simple and 

past perfect simple; enough, (a) few, (a) little, lots of, 

Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas previamente y 

con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su 

interés, organizando la información 

básica de manera coherente, explicando 

las ideas principales brevemente y con 

claridad y respondiendo a preguntas 

sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media.  

- Presentación de su proyecto (Social 
media influencers), p. 27. CL, SIEE, 

CD 

Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara o 

por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que intercambia 

información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de vista; 

narra y describe de forma coherente 

hechos ocurridos en el pasado o planes 

de futuro reales o inventados; formula 

hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto 

detalle; expresa y justifica sentimientos, 

y describe aspectos concretos y 

abstractos de temas como, por ejemplo, 

la música, el cine, la literatura o los 

- Una conversación sobre técnicas de 

publicidad, p. 21, ex.1. CL, CSC, SIEE 
- Una conversación sobre la influencia 

de las redes sociales (Activate), p. 23, 

ex.8. CL, CSC 

- Una conversación describiendo una 

experiencia de compras (Activate), p. 
25, ex.9. CL, CSC, SIEE 

- Una conversación (Conversation 

video, p. 29). CL, CSC 
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Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes de 

dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar 

y concluir el texto adecuadamente, organizar la información de 

manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 

primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 

sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 

manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente.  

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 

comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 

repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, 

en cuya articulación pueden cometerse errores que no 

interrumpan la comunicación.  

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para 

hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son 

breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, 

vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere 

expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones más 

largas.  

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones 

habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 

pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

plenty of, too much, too many.  

▪ Léxico oral de uso común: advertising  advertise , 

appeal, appear, broadcast, claim, exaggerate, 

influence, inform, manipulate, promote, recommend 

Shopping: bargain (n, v), bid (n, v), browse (v), 

browser (n), charge (n, v), consume (v), consumer (n), 

purchase (n, v), refund (n, v), select (v), selection (n), 

supplier (n), supply (v). content (n), credibility (n), 

fame and fortune (n), mass appeal (n), storyline (n), 

subscriber (n). Refund, discount, increase. Confident, 

embarrassed, responsible, sensible. Useful language: 

Describe your personal qualities: I consider myself to 

be (+adjective), I’m passionate about (+-ing/noun), 

I’m quite patient, I do a lot of (+-ing /noun), I 

absolutely love (+-ing/noun), I’m a dedicated 

(+noun). Describe skills and abilities: I like to think 

I’m (+adjective), I’m good at / with, I’ve got a good 

eye for detail, …isn’t a problem for me. My teacher(s) 

has/have been really impressed with… Describe 

experience: I’ve picked up a lot of valuable 

experience…, I’ve been… -ing for … years/months. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: práctica de los sonidos del plural y de 

cuando para formar el plural se añade una sílaba. 

Práctica del acento en la palabra. 

temas de actualidad.  

Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones de 

carácter académico u ocupacional, 

sobre temas habituales en estos 

contextos, intercambiando información 

pertinente sobre hechos concretos, 

pidiendo y dando instrucciones o 

soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista de 

manera sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando brevemente y 

de manera coherente sus acciones, 

opiniones y planes. 

- Una entrevista solicitando un trabajo 
(Dialogue builder, p.29). CL, CSC 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para elaborar el significado del 

Identifica información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso de 

- Los enunciados de las actividades. CL 
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soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo y que 

contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de carácter 

general como más específico.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 

(hábitat, estructura socio- económica), relaciones interpersonales 

(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e 

institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así 

como los aspectos culturales generales que permitan comprender 

información e ideas presentes en el texto (p. e. de carácter 

histórico o literario).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación o restructuración de la información (p. 

e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 

sorpresa).  

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el 

contexto (Reading strategy interactive). Compleción 

de las tareas en el iPack para presentar y practicar el 

vocabulario y gramática que se van a trabajar en los 

textos escritos (Vocabulary practice y Grammar 

practice). Compleción de una tarea interactiva en el 

iPack para comprobar la comprensión detallada del 

texto (Reading extension interactive). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura 

y comprensión de un artículo sobre tres técnicas 

diferentes en la publicidad, debate sobre qué técnica 

de publicidad se utiliza en unos anuncios, lectura y 

comprensión del artículo The rise of the influencer. 

▪ Funciones comunicativas: expresión de las 

cualidades personales, descripción de destrezas y 

habilidades, descripción de la experiencia. Expresión 

de la cantidad. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: past simple and 

past perfect simple; enough, (a) few, (a) little, lots of, 

plenty of, too much, too many.  

▪ Léxico oral de uso común: advertising  advertise , 

appeal, appear, broadcast, claim, exaggerate, 

influence, inform, manipulate, promote, recommend 

Shopping: bargain (n, v), bid (n, v), browse (v), 

browser (n), charge (n, v), consume (v), consumer (n), 

purchase (n, v), refund (n, v), select (v), selection (n), 

supplier (n), supply (v). content (n), credibility (n), 

fame and fortune (n), mass appeal (n), storyline (n), 

subscriber (n). Refund, discount, increase. Confident, 

embarrassed, responsible, sensible. Useful language: 

Describe your personal qualities: I consider myself to 

be (+adjective), I’m passionate about (+-ing/noun), 

I’m quite patient, I do a lot of (+-ing /noun), I 

absolutely love (+-ing/noun), I’m a dedicated 

(+noun). Describe skills and abilities: I like to think 

I’m (+adjective), I’m good at / with, I’ve got a good 

aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de 

convivencia (p. e. en un evento cultural, 

en una residencia de estudiantes o en un 

contexto ocupacional).  

Entiende el sentido general, los puntos 

principales e información relevante de 

anuncios y comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo y 

claramente estructurados, relacionados 

con asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional (p. e. sobre 

ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).  

- Unos anuncios sobre ofertas de 

puestos de trabajo, p.29. CL 

Localiza con facilidad información 

específica de carácter concreto en 

textos periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de 

extensión media, tales como noticias 

glosadas; reconoce ideas significativas 

de artículos divulgativos sencillos, e 

identifica las conclusiones principales 

en textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles.  

- Un artículo sobre los influencers (The 

rise of the influencer), p. 22. CL, CSC 

Entiende información específica de 

carácter concreto en páginas Web y 

otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, 

monografías, presentaciones) sobre 

temas relativos a materias académicas o 

asuntos ocupacionales relacionados con 

su especialidad o con sus intereses.  

- Búsqueda de información online sobre 

reacciones contra las redes sociales 
(Research it!, p. 27). CD 

 

Comprende los aspectos generales y los 

detalles más relevantes de textos de 

ficción y textos literarios 

- Lectura de la adaptación de la obra 

The Thirty-nine Steps, de John Buchan 

(Book Club 2). 
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apoyo visual facilitan la comprensión.  

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos de 

uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados 

asociados. 

eye for detail, …isn’t a problem for me. My teacher(s) 

has/have been really impressed with… Describe 

experience: I’ve picked up a lot of valuable 

experience…, I’ve been… -ing for … years/months. 

▪  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y 

presentación del texto. El uso del sufijo -ation 

contemporáneos breves, bien 

estructurados y en una variante estándar 

de la lengua, en los que el argumento es 

lineal y puede seguirse sin dificultad, y 

los personajes y sus relaciones se 

describen de manera clara y sencilla.  

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de 

longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas de 

interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 

recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos 

de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable de 

expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 

carácter general como más específico dentro de la propia área de 

especialización o de interés.  

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. 

refraseando estructuras a partir de otros textos de características y 

propósitos comunicativos similares, o redactando borradores 

previos.  

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional/laboral, seleccionando 

y aportando información necesaria y pertinente, ajustando de 

manera adecuada la expresión al destinatario, al propósito 

comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y expresando 

opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes de 

▪ Estrategias de producción: revisión del texto 

presentado como modelo a seguir; interiorización del 

uso del lenguaje y estructuras clave que van a utilizar 

en sus textos;  práctica adicional del lenguaje previa a 

la tarea de desarrollo a través de una actividad 

interactiva en el iPack; soporte y guía de la 

producción del texto en la sección Writing builder. 

Redacción del texto siguiendo las pautas que se dan: 

think and plan, write y check. Revisión de los puntos 

clave incluidos en el paso ‘check’. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

compleción de oraciones y frases con pasado simple o 

past perfect simple, compleción de un cuestionario, 

compleción de frases y un texto con cuantificadores, 

redacción de la descripción de un influencer con su 

historia, aspecto físico, carácter y gustos. Redacción 

del análisis de un producto, redacción de un email. 

▪ Funciones comunicativas: expresión de las 

cualidades personales, descripción de destrezas y 

habilidades, descripción de la experiencia. Expresión 

de la cantidad. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: past simple and 

past perfect simple; enough, (a) few, (a) little, lots of, 

Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, en cualquier 

soporte, en los que solicita y transmite 

información y opiniones sencillas y en 

los que resalta los aspectos que le 

resultan importantes (p. e. en una 

página Web o una revista juveniles, o 

dirigidos a un profesor o profesora o un 

compañero), respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de 

la netiqueta.  

- Una reseña sobre un producto, p.31, 

ex.9. CL, SIEE 
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dichas funciones y los patrones discursivos habituales para iniciar 

y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, ampliarla con ejemplos o resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 

primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 

sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 

manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente.  

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de 

formato más frecuentes con razonable corrección de modo que se 

comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de 

la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 

procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de 

los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a 

las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. e. 

abreviaciones u otros en chats). 

plenty of, too much, too many.  

▪ Léxico oral de uso común: advertising  advertise , 

appeal, appear, broadcast, claim, exaggerate, 

influence, inform, manipulate, promote, recommend 

Shopping: bargain (n, v), bid (n, v), browse (v), 

browser (n), charge (n, v), consume (v), consumer (n), 

purchase (n, v), refund (n, v), select (v), selection (n), 

supplier (n), supply (v). content (n), credibility (n), 

fame and fortune (n), mass appeal (n), storyline (n), 

subscriber (n). Refund, discount, increase. Confident, 

embarrassed, responsible, sensible. Useful language: 

Describe your personal qualities: I consider myself to 

be (+adjective), I’m passionate about (+-ing/noun), 

I’m quite patient, I do a lot of (+-ing /noun), I 

absolutely love (+-ing/noun), I’m a dedicated 

(+noun). Describe skills and abilities: I like to think 

I’m (+adjective), I’m good at / with, I’ve got a good 

eye for detail, …isn’t a problem for me. My teacher(s) 

has/have been really impressed with… Describe 

experience: I’ve picked up a lot of valuable 

experience…, I’ve been… -ing for … years/months. 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y 

presentación del texto. El uso del sufijo -ation 

 
 
 

Unit 3 - Power up! 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS ESTÁNDARES 

- CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos orales breves o 

de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad 

media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de 

aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos 

cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre 

los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo 

y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de 

vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones 

interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el 

ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento 

(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación o restructuración de la información (p. 

e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 

sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 

expresar sorpresa).  

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para identificar los detalles 

(Listening strategy interactive). Compleción de las 

tareas en el iPack para presentar y practicar el 

vocabulario y gramática que se van a trabajar en los 

textos orales (Vocabulary practice y Grammar 

practice). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de un vídeo relacionado con el tema de 

la nutrición (Nutritional values), audición de una 

presentación, visualización de un vídeo  

▪ Funciones comunicativas: expresión del énfasis, 

expresión de la reciprocidad, descripción de cómo se 

pide y se da información, descripción del 

funcionamiento de las cosas. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: The passive  - 

past, present, future. Reflexive pronouns, emphatic 

pronouns, each other and one another.  

▪ Léxico oral de uso común: nutrition: additive, 

amount, calorie, carbohydrate, fat, fibre, minerals, 

nutrient, preservative, protein, serving, vitamin. How 

things function: absorb, boost, consume, crash, 

perform, process, release, repair, rest, transport. 

Balanced, delicious, gratifying, mouth-watering, 

processed, varied. Useful language: Request and 

give information: Could / Can you explain how it 

works /what it involves? Could / Can you tell me how 

/ a bit more about…? I’d like to know what… Is it 

possible to…? I’d like to explain… Let me explain 

how it work. What they all do is… If you look at / 

on…, you’ll see… Have a look at… to see more 

details. Some of them… while others… One really 

important thing I should point out is that… This not 

Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes grabados o de 

viva voz, claramente articulados, que 

contengan instrucciones, indicaciones u 

otra información, incluso de tipo técnico 

(p. e. en contestadores automáticos, o 

sobre cómo realizar un experimento en 

clase o cómo utilizar una máquina o 

dispositivo en el ámbito ocupacional).  

- Un vídeo (Nutritional values), p. 33, 

ex. 3. CL, CMCT 

- Un artículo (Taking action), p.34, ex. 

1. CL 

- Un mensaje de un GPS (Project 
360º), p. 38, ex. 3. CL, CMCT 

- Un vlog, p. 40, ex. 2, 4. CL, CD 

Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o 

informal de cierta duración entre dos o 

más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o 

cotidiano, cuando el discurso está 

articulado con claridad y en una variedad 

estándar de la lengua.  

- Una conversación en un taxi (Project 

360º), p. 38. CL, CSC 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de puntos 

de vista y opiniones sobre diversos 

asuntos de interés personal, cotidianos o 

menos habituales, así como la 

formulación de hipótesis, la expresión de 

sentimientos y la descripción de aspectos 

abstractos de temas como, p. e., la 

música, el cine, la literatura o los temas 

de actualidad.  

- Una conversación sobre lo que han 
desayunado, p.33, ex. 2. CL, CSC 

- Una conversación sobre la comida y 

cocina del pasado vs el presente 

(Activate), p. 35, ex.9-10. CL, CSC, 

CEC 
- Una conversación sobre cómo 

obtener más energía (Activate), p. 37, 

ex.9-10. CL, CSC, CMCT 

- Una conversación (Conversation 

video, p. 41). CL, CSC 

Distingue, con apoyo visual o escrito, las 

ideas principales e información relevante 

en presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición clara sobre 

temas conocidos o de su interés 

relacionados con el ámbito educativo u 

ocupacional (p. e., sobre un tema 

académico o de divulgación científica, o 

- Una presentación (The brain and…), 

p. 36, ex. 2-3. CL, CMCT 

- Una presentación sobre el GPS 
(Project  360º), p.38. CL, CMCT 
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estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

only (+verb), but also… 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: identificación de las formas débiles en 

las frases. 

una charla sobre la formación profesional 

en otros países).  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves o de longitud media, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 

intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de 

manera simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, 

y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar 

expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea 

necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a 

comprender algunos detalles.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de 

longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los 

recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los 

mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la 

definición simple de elementos para los que no se tienen las 

palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 

estrategia cuando falla la comunicación.  

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 

los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en 

los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 

ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 

comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la 

▪ Estrategias de producción: Práctica del vocabulario 

y estructuras antes del uso más libre e independiente 

en la actividad Activate. Visualización de vlog posts 

como modelo a seguir en las producciones guiadas en 

Dialogue builder. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language para 

desenvolverse en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un vídeo siguiendo las instrucciones 

en pantalla, como práctica previa a la dramatización 

de las conversaciones. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

intercambio comunicativo para hablar sobre lo que 

desayunaron y qué nutrientes piensan que contiene, 

contestación a preguntas sobre un artículo de 

nutrición, intercambio comunicativo sobre cómo se 

cocinaba en el pasado y como se cocina hoy día, 

intercambio comunicativo para hablar sobre qué 

pueden hacer para sentirse con más energía, 

presentación de ideas explicando ventajas y 

desventajas de sus sugerencias, grabación de un 

mensaje en un buzón de voz. 

▪ Funciones comunicativas: expresión del énfasis, 

expresión de la reciprocidad, descripción de cómo se 

pide y se da información, descripción del 

funcionamiento de las cosas. 

Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas previamente y 

con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica de 

manera coherente, explicando las ideas 

principales brevemente y con claridad y 

respondiendo a preguntas sencillas de los 

oyentes articuladas de manera clara y a 

velocidad media.  

- Una presentación de un gadget 

(Dialogue builder, p.41). CL, CMCT 

 

Se desenvuelve adecuadamente en 

situaciones cotidianas y menos habituales 

que pueden surgir durante un viaje o 

estancia en otros países por motivos 

personales, educativos u ocupacionales 

(transporte, alojamiento, comidas, 

compras, estudios, trabajo, relaciones con 

las autoridades, salud, ocio), y sabe 

solicitar atención, información, ayuda o 

explicaciones, y hacer una reclamación o 

una gestión formal de manera sencilla 

pero correcta y adecuada al contexto.  

- Participación en un debate de clase 

(Project 360º), p.39. CL, CSC, SIEE 

Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara o 

por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos o menos 

- Una conversación sobre lo que han 

desayunado, p.33, ex. 2. CL, CSC 
- Una conversación sobre la comida y 

cocina del pasado vs el presente 

(Activate), p. 35, ex.9-10. CL, CSC, 
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cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 

de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 

iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 

resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 

primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 

sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 

manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente.  

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 

comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 

repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, 

en cuya articulación pueden cometerse errores que no 

interrumpan la comunicación.  

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para 

hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son 

breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, 

vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere 

expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones 

más largas.  

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones 

habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 

pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: The passive  - 

past, present, future. Reflexive pronouns, emphatic 

pronouns, each other and one another.  

▪ Léxico oral de uso común: nutrition: additive, 

amount, calorie, carbohydrate, fat, fibre, minerals, 

nutrient, preservative, protein, serving, vitamin. How 

things function: absorb, boost, consume, crash, 

perform, process, release, repair, rest, transport. 

Balanced, delicious, gratifying, mouth-watering, 

processed, varied. Useful language: Request and 

give information: Could / Can you explain how it 

works /what it involves? Could / Can you tell me how 

/ a bit more about…? I’d like to know what… Is it 

possible to…? I’d like to explain… Let me explain 

how it work. What they all do is… If you look at / 

on…, you’ll see… Have a look at… to see more 

details. Some of them… while others… One really 

important thing I should point out is that… This not 

only (+verb), but also… 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: práctica de las formas débiles en las 

frases. 

habituales, en las que intercambia 

información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de vista; 

narra y describe de forma coherente 

hechos ocurridos en el pasado o planes de 

futuro reales o inventados; formula 

hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto 

detalle; expresa y justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y abstractos 

de temas como, por ejemplo, la música, el 

cine, la literatura o los temas de 

actualidad.  

CEC 

- Una conversación sobre cómo 

obtener más energía (Activate), p. 37, 

ex.9-10. CL, CSC, CMCT 

- Una conversación (Conversation 
video, p. 41). CL, CSC 
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo y que 

contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de 

carácter general como más específico.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 

(hábitat, estructura socio- económica), relaciones interpersonales 

(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e 

institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así 

como los aspectos culturales generales que permitan comprender 

información e ideas presentes en el texto (p. e. de carácter 

histórico o literario).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación o restructuración de la información (p. 

e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 

sorpresa).  

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para identificar lo esencial a 

través de una lectura rápida (Reading strategy 

interactive). Compleción de las tareas en el iPack 

para presentar y practicar el vocabulario y gramática 

que se van a trabajar en los textos escritos 

(Vocabulary practice y Grammar practice). 

Compleción de una tarea interactiva en el iPack para 

comprobar la comprensión detallada del texto 

(Reading extension interactive). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura 

y comprensión de datos sobre nutrición y la etiqueta 

de los ingredientes de unos cereales, lectura y 

comprensión del artículo Taking action, lectura de 

oraciones con pronombres reflexivos y enfáticos, 

lectura reflexiva de una frase sobre tecnología, 

lectura de un texto sobre comida rápida, lectura e un 

texto sobre la paleo dieta. 

▪ Funciones comunicativas: expresión del énfasis, 

expresión de la reciprocidad, descripción de cómo se 

pide y se da información, descripción del 

funcionamiento de las cosas. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: The passive  - 

past, present, future. Reflexive pronouns, emphatic 

pronouns, each other and one another.  

▪ Léxico oral de uso común: nutrition: additive, 

amount, calorie, carbohydrate, fat, fibre, minerals, 

nutrient, preservative, protein, serving, vitamin. How 

things function: absorb, boost, consume, crash, 

perform, process, release, repair, rest, transport. 

Balanced, delicious, gratifying, mouth-watering, 

processed, varied. Useful language: Request and 

give information: Could / Can you explain how it 

Identifica información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de 

convivencia (p. e. en un evento cultural, 

en una residencia de estudiantes o en un 

contexto ocupacional).  

- Los enunciados de las actividades. 

CL 

 

Entiende el sentido general, los puntos 

principales e información relevante de 

anuncios y comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo y 

claramente estructurados, relacionados 

con asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional (p. e. sobre 

ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).  

- Unos anuncios de unos gadgets, p. 

41. CL, CMCT 

Comprende correspondencia personal, en 

cualquier soporte incluyendo foros online 

o blogs, en la que se describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos; se narran 

hechos y experiencias, reales o 

imaginarios, y se intercambian 

información, ideas y opiniones sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos 

de temas generales, conocidos o de su 

interés.  

- Un email para completar, p. 37. CL, 
CD 

Localiza con facilidad información 

específica de carácter concreto en textos 

periodísticos en cualquier soporte, bien 

estructurados y de extensión media, tales 

como noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos divulgativos 

sencillos, e identifica las conclusiones 

principales en textos de carácter 

claramente argumentativo, siempre que 

- Un artículo sobre alimentación 

(Taking action), p. 34. CL, CMCT 
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intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el 

apoyo visual facilitan la comprensión.  

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 

de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados 

asociados. 

works /what it involves? Could / Can you tell me how 

/ a bit more about…? I’d like to know what… Is it 

possible to…? I’d like to explain… Let me explain 

how it work. What they all do is… If you look at / 

on…, you’ll see… Have a look at… to see more 

details. Some of them… while others… One really 

important thing I should point out is that… This not 

only (+verb), but also… 

▪  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

observación progresiva de la ortografía del 

vocabulario introducido, observación de la 

construcción y presentación del texto. Revisión del 

uso de question tags. 

pueda releer las secciones difíciles.  

Entiende información específica de 

carácter concreto en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a 

materias académicas o asuntos 

ocupacionales relacionados con su 

especialidad o con sus intereses.  

- Búsqueda de información online 
sobre los cambios que experimenta el 

cerebro a lo largo del tiempo 

(Research it!, p. 39). CD 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de 

longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas de 

interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 

recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos 

de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable 

de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 

carácter general como más específico dentro de la propia área de 

especialización o de interés.  

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. 

refraseando estructuras a partir de otros textos de características 

y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores 

previos.  

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 

▪ Estrategias de producción: revisión del texto 

presentado como modelo a seguir; interiorización del 

uso del lenguaje y estructuras clave que van a utilizar 

en sus textos;  práctica adicional del lenguaje previa a 

la tarea de desarrollo a través de una actividad 

interactiva en el iPack; soporte y guía de la 

producción del texto en la sección Writing builder. 

Redacción del texto siguiendo las pautas que se dan: 

think and plan, write y check. Revisión de los puntos 

clave incluidos en el paso ‘check’. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

compleción de frases y oraciones, redacción sobre 

cómo se cocinaba en el pasado y cómo se cocina en 

el presente, compleción de un email, redacción de un 

breve informe sobre un debate, redacción de dos 

ensayos de opinión. 

▪ Funciones comunicativas: expresión del énfasis, 

expresión de la reciprocidad, descripción de cómo se 

pide y se da información, descripción del 

Toma notas, mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y aspectos concretos 

en los ámbitos personal, académico y 

ocupacional dentro de su especialidad o 

área de interés.  

- Redacción de notas sobre un gadget 

(Dialogue builder), p. 41. CL 

Escribe, en un formato convencional, 

informes breves y sencillos en los que da 

información esencial sobre un tema 

académico, ocupacional, o menos 

habitual (p. e. un accidente), describiendo 

brevemente situaciones, personas, objetos 

y lugares; narrando acontecimientos en 

una clara secuencia lineal, y explicando 

de manera sencilla los motivos de ciertas 

acciones.  

- Redacción de un ensayo de opinión, 

p.43, ex. 8. CL, SIEE 
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ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 

expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 

de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 

iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 

resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 

primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 

sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 

manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente.  

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de 

formato más frecuentes con razonable corrección de modo que se 

comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de 

la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 

procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de 

los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a 

las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. e. 

abreviaciones u otros en chats). 

funcionamiento de las cosas. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: The passive  - 

past, present, future. Reflexive pronouns, emphatic 

pronouns, each other and one another.  

▪ Léxico oral de uso común: nutrition: additive, 

amount, calorie, carbohydrate, fat, fibre, minerals, 

nutrient, preservative, protein, serving, vitamin. How 

things function: absorb, boost, consume, crash, 

perform, process, release, repair, rest, transport. 

Balanced, delicious, gratifying, mouth-watering, 

processed, varied. Useful language: Request and 

give information: Could / Can you explain how it 

works /what it involves? Could / Can you tell me how 

/ a bit more about…? I’d like to know what… Is it 

possible to…? I’d like to explain… Let me explain 

how it work. What they all do is… If you look at / 

on…, you’ll see… Have a look at… to see more 

details. Some of them… while others… One really 

important thing I should point out is that… This not 

only (+verb), but also… 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

corrección progresiva en la ortografía, la puntuación 

y presentación del texto. Revisión del uso de question 

tags. 

 

Unit 4 - Being active 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS ESTÁNDARES 

- CC 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos orales breves o 

de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad 

media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de 

aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos 

cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre 

los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo 

y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de 

vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones 

interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el 

ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento 

(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación o restructuración de la información (p. 

e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 

sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 

expresar sorpresa).  

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para identificar los acentos de 

la oración (Listening strategy interactive). 

Compleción de las tareas en el iPack para presentar y 

practicar el vocabulario y gramática que se van a 

trabajar en los textos orales (Vocabulary practice y 

Grammar practice). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

audición de un podcast sobre dos deportistas, 

visualización de vídeos en los que se trata el tema del 

deporte, audición de tres resúmenes de un artículo 

para decidir cuál es el mejor, audición de una 

conversación sobre tratamientos complementarios. 

▪ Funciones comunicativas: petición de consejo, 

ofrecimiento de consejo, expresión de la decisión, 

expresión de consejos, petición de ayuda, expresión 

de sensaciones, expresión del bienestar, expresión del 

malestar. Expresión de la condición. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: first and second 

conditional, third conditional.  

▪ Léxico oral de uso común: Phrasal verbs: well-

being. Calm (somebody) down, cheer (somebody) up, 

cut down, join in, get out, liven up, loosen up, open 

up, set (somebody) up, slow down, stress (somebody) 

out, take up. Aches and pains: aching muscles, 

allergic reaction, broken leg, bruised knee, 

dislocated shoulder, itchy skin, sore back, sprained 

wrist, stiff neck, swollen ankle. Antidote, matter, 

mood, session, treatment, well-being. Useful 

language: Ask for and give advice: Would you 

suggest (+ing), What if…? What would you do if you 

were me? Make sure you… You shouldn’t/should… 

(+inf without to). If I were you, I’d… (+inf without 

Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes grabados o de 

viva voz, claramente articulados, que 

contengan instrucciones, indicaciones u 

otra información, incluso de tipo técnico 

(p. e. en contestadores automáticos, o 

sobre cómo realizar un experimento en 

clase o cómo utilizar una máquina o 

dispositivo en el ámbito ocupacional).  

- Un vídeo (Ways to feel better), p. 45, 

ex. 3. CL 

- Un artículo (This week’s top story), 
p.46, ex. 1. CL 

- Un podcast (Avoiding sports injury), 

p. 48, ex. 2-3. CL, CMCT 

- Un vlog, p. 52, ex. 1. CL, CD 

Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o 

informal de cierta duración entre dos o 

más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o 

cotidiano, cuando el discurso está 

articulado con claridad y en una variedad 

estándar de la lengua.  

- Una conversación sobre un negocio 
(Project 360º), p. 49. CL 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de puntos 

de vista y opiniones sobre diversos 

asuntos de interés personal, cotidianos o 

menos habituales, así como la 

formulación de hipótesis, la expresión de 

sentimientos y la descripción de aspectos 

abstractos de temas como, p. e., la 

música, el cine, la literatura o los temas 

de actualidad.  

- Una conversación opinando sobre 

actividades, p. 45, ex. 2. CL, CSC 

- Una conversación hablando sobre 

distintas actividades (Activate), p. 47, 
ex.10. CL, CSC 

- Una conversación sobre las lesiones 

que han tenido (Activate), p. 49, ex.8. 

CL, CSC 

- Una conversación (Conversation 
video, p. 53). CL, CSC 

- Una conversación en la que se pide y 

da consejo (Dialogue builder, p.52). 

CL, CSC 
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y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

to), You ought to… (+inf without to), If you do that, 

you’ll… (+inf without to), Why don’t you… (inf 

without to), My advice would be to … (inf without 

to),Have you thought about… (+ing), Don’t forget 

to… (+inf without to). 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: identificación de la entonación y el 

ritmo. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves o de longitud media, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 

intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de 

manera simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, 

y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar 

expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea 

necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a 

comprender algunos detalles.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de 

longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los 

recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los 

mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la 

definición simple de elementos para los que no se tienen las 

palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 

estrategia cuando falla la comunicación.  

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 

los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en 

los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 

ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 

▪ Estrategias de producción: Práctica del vocabulario 

y estructuras antes del uso más libre e independiente 

en la actividad Activate. Visualización de vlog posts 

como modelo a seguir en las producciones guiadas en 

Dialogue builder. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language para 

desenvolverse en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un vídeo siguiendo las instrucciones 

en pantalla, como práctica previa a la dramatización 

de las conversaciones. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

intercambio comunicativo para hablar sobre el 

bienestar, intercambio comunicativo para hablar 

sobre la perfección física, exposición de lo que 

sucedería si hicieran unas actividades propuestas, 

intercambio comunicativo para hablar sobre lesiones 

que haya tenido. 

▪ Funciones comunicativas: petición de consejo, 

ofrecimiento de consejo, expresión de la decisión, 

expresión de consejos, petición de ayuda, expresión 

de sensaciones, expresión del bienestar, expresión del 

malestar. Expresión de la condición. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: first and second 

Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas previamente y 

con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica de 

manera coherente, explicando las ideas 

principales brevemente y con claridad y 

respondiendo a preguntas sencillas de los 

oyentes articuladas de manera clara y a 

velocidad media.  

- Presentación de su proyecto (Sports 

club infographic), p. 51. CL, SIEE, 

CD 

Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara o 

por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que intercambia 

información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de vista; 

narra y describe de forma coherente 

hechos ocurridos en el pasado o planes de 

futuro reales o inventados; formula 

hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto 

detalle; expresa y justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y abstractos 

de temas como, por ejemplo, la música, el 

- Una conversación opinando sobre 
actividades, p. 45, ex. 2. CL, CSC 

- Una conversación hablando sobre 

distintas actividades (Activate), p. 47, 

ex.10. CL, CSC 

- Una conversación sobre las lesiones 
que han tenido (Activate), p. 49, ex.8. 

CL, CSC 

- Una conversación (Conversation 

video, p. 53). CL, CSC 

- Una conversación en la que se pide y 
da consejo (Dialogue builder, p.52). 

CL, CSC 
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comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la 

cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 

de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 

iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 

resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 

primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 

sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 

manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente.  

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 

comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 

repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, 

en cuya articulación pueden cometerse errores que no 

interrumpan la comunicación.  

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para 

hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son 

breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, 

vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere 

expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones 

más largas.  

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones 

habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 

pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

conditional, third conditional.  

▪ Léxico oral de uso común: Phrasal verbs: well-

being. Calm (somebody) down, cheer (somebody) up, 

cut down, join in, get out, liven up, loosen up, open 

up, set (somebody) up, slow down, stress (somebody) 

out, take up. Aches and pains: aching muscles, 

allergic reaction, broken leg, bruised knee, 

dislocated shoulder, itchy skin, sore back, sprained 

wrist, stiff neck, swollen ankle. Antidote, matter, 

mood, session, treatment, well-being. Useful 

language: Ask for and give advice: Would you 

suggest (+ing), What if…? What would you do if you 

were me? Make sure you… You shouldn’t/should… 

(+inf without to). If I were you, I’d… (+inf without 

to), You ought to… (+inf without to), If you do that, 

you’ll… (+inf without to), Why don’t you… (inf 

without to), My advice would be to … (inf without 

to),Have you thought about… (+ing), Don’t forget 

to… (+inf without to). 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: práctica de la entonación y el ritmo. 

cine, la literatura o los temas de 

actualidad.  
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BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo y que 

contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de 

carácter general como más específico.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 

(hábitat, estructura socio- económica), relaciones interpersonales 

(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e 

institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así 

como los aspectos culturales generales que permitan comprender 

información e ideas presentes en el texto (p. e. de carácter 

histórico o literario).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación o restructuración de la información (p. 

e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 

sorpresa).  

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para destacar y extraer ideas 

principales (Reading strategy interactive). 

Compleción de las tareas en el iPack para presentar y 

practicar el vocabulario y gramática que se van a 

trabajar en los textos escritos (Vocabulary practice y 

Grammar practice). Compleción de una tarea 

interactiva en el iPack para comprobar la 

comprensión detallada del texto (Reading extension 

interactive). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura 

y comprensión de un texto sobre el deporte y la salud 

(Happiness is a good workout), lectura de unas 

expresiones del podcast High School sports: you 

know what makes sense! Lectura de un texto y un 

blog sobre tres métodos para pensar como un 

deportista profesional, lectura de eslóganes de 

publicidad, lectura de un comunicado de prensa, un 

post sobre una experiencia inolvidable. 

▪ Funciones comunicativas: petición de consejo, 

ofrecimiento de consejo, expresión de la decisión, 

expresión de consejos, petición de ayuda, expresión 

de sensaciones, expresión del bienestar, expresión del 

malestar. Expresión de la condición. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: first and second 

conditional, third conditional.  

▪ Léxico oral de uso común: Phrasal verbs: well-

being. Calm (somebody) down, cheer (somebody) up, 

cut down, join in, get out, liven up, loosen up, open 

up, set (somebody) up, slow down, stress (somebody) 

out, take up. Aches and pains: aching muscles, 

allergic reaction, broken leg, bruised knee, 

Identifica información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de 

convivencia (p. e. en un evento cultural, 

en una residencia de estudiantes o en un 

contexto ocupacional).  

- Los enunciados de las actividades. 

CL 

 

Entiende el sentido general, los puntos 

principales e información relevante de 

anuncios y comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo y 

claramente estructurados, relacionados 

con asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional (p. e. sobre 

ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).  

- Unos anuncios sobre actividades, p. 

45. CL 

Localiza con facilidad información 

específica de carácter concreto en textos 

periodísticos en cualquier soporte, bien 

estructurados y de extensión media, tales 

como noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos divulgativos 

sencillos, e identifica las conclusiones 

principales en textos de carácter 

claramente argumentativo, siempre que 

pueda releer las secciones difíciles.  

- Un artículo sobre la práctica de 
deporte (Happiness is a good 

workout!), p. 46. CL, CSC, CMCT 

Entiende información específica de 

carácter concreto en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a 

materias académicas o asuntos 

ocupacionales relacionados con su 

especialidad o con sus intereses.  

- Búsqueda de información online 
sobre Grand Slams (Research it!, p. 

48). CD 

- Búsqueda de información online 

sobre slóganes de publicidad 

(Research it!, p. 51). CD 
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cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el 

apoyo visual facilitan la comprensión.  

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 

de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados 

asociados. 

dislocated shoulder, itchy skin, sore back, sprained 

wrist, stiff neck, swollen ankle. Antidote, matter, 

mood, session, treatment, well-being. Useful 

language: Ask for and give advice: Would you 

suggest (+ing), What if…? What would you do if you 

were me? Make sure you… You shouldn’t/should… 

(+inf without to). If I were you, I’d… (+inf without 

to), You ought to… (+inf without to), If you do that, 

you’ll… (+inf without to), Why don’t you… (inf 

without to), My advice would be to … (inf without 

to),Have you thought about… (+ing), Don’t forget 

to… (+inf without to). 

▪  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

observación progresiva de la ortografía del 

vocabulario introducido, observación de la 

construcción y presentación del texto. Uso de sufijos 

para formar adjetivos. 

Comprende los aspectos generales y los 

detalles más relevantes de textos de 

ficción y textos literarios contemporáneos 

breves, bien estructurados y en una 

variante estándar de la lengua, en los que 

el argumento es lineal y puede seguirse 

sin dificultad, y los personajes y sus 

relaciones se describen de manera clara y 

sencilla.  

- Lectura de la adaptación de la obra 

Sherlock Holmes: the Sign of Four, de 

Arthur Conan Doyle (Book Club 3). 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de 

longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas de 

interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 

recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos 

de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable 

de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 

carácter general como más específico dentro de la propia área de 

especialización o de interés.  

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. 

refraseando estructuras a partir de otros textos de características 

y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores 

previos.  

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

▪ Estrategias de producción: revisión del texto 

presentado como modelo a seguir; interiorización del 

uso del lenguaje y estructuras clave que van a utilizar 

en sus textos;  práctica adicional del lenguaje previa a 

la tarea de desarrollo a través de una actividad 

interactiva en el iPack; soporte y guía de la 

producción del texto en la sección Writing builder. 

Redacción del texto siguiendo las pautas que se dan: 

think and plan, write y check. Revisión de los puntos 

clave incluidos en el paso ‘check’. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Redacción de lo que sucedería si hicieran unas 

actividades propuestas, compleción y 

transformaciones, creación de un equipo deportivo de 

ficción y trazado de un plan para generara ingresos, 

redacción de un pos sobre una ocasión en la que 

tuvieran que hacer algo que no les apetecía y cuál fue 

Toma notas, mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y aspectos concretos 

en los ámbitos personal, académico y 

ocupacional dentro de su especialidad o 

área de interés.  

- Redacción de notas sobre temas 

sobre los que dar consejos (Dialogue 

builder), p. 53. CL 

Escribe correspondencia personal y 

participa en foros, blogs y chats en los 

que describe experiencias, impresiones y 

sentimientos; narra, de forma lineal y 

coherente, hechos relacionados con su 

ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 

sus mejores vacaciones, un 

acontecimiento importante, un libro, una 

película), o hechos imaginarios; e 

intercambia información e ideas sobre 

- Un post en un blog sobre una 

actividad que no querían hacer, ex. 9, 

p. 55. CL, SIEE 
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socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 

ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 

expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 

de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 

iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 

resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 

primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 

sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 

manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente.  

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de 

formato más frecuentes con razonable corrección de modo que se 

comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de 

la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 

procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de 

los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a 

las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. e. 

abreviaciones u otros en chats). 

el resultado, redacción de un ensayo breve sobre la 

medicina occidental y las terapias complementarias. 

▪ Funciones comunicativas: petición de consejo, 

ofrecimiento de consejo, expresión de la decisión, 

expresión de consejos, petición de ayuda, expresión 

de sensaciones, expresión del bienestar, expresión del 

malestar. Expresión de la condición. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: first and second 

conditional, third conditional.  

▪ Léxico oral de uso común: Phrasal verbs: well-

being. Calm (somebody) down, cheer (somebody) up, 

cut down, join in, get out, liven up, loosen up, open 

up, set (somebody) up, slow down, stress (somebody) 

out, take up. Aches and pains: aching muscles, 

allergic reaction, broken leg, bruised knee, 

dislocated shoulder, itchy skin, sore back, sprained 

wrist, stiff neck, swollen ankle. Antidote, matter, 

mood, session, treatment, well-being. Useful 

language: Ask for and give advice: Would you 

suggest (+ing), What if…? What would you do if you 

were me? Make sure you… You shouldn’t/should… 

(+inf without to). If I were you, I’d… (+inf without 

to), You ought to… (+inf without to), If you do that, 

you’ll… (+inf without to), Why don’t you… (inf 

without to), My advice would be to … (inf without 

to),Have you thought about… (+ing), Don’t forget 

to… (+inf without to). 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

corrección progresiva en la ortografía, la puntuación 

y presentación del texto. Uso de sufijos para formar 

adjetivos. 

temas concretos, señalando los aspectos 

que le parecen importantes y justificando 

brevemente sus opiniones sobre los 

mismos.  
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Unit 5 - Society 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS ESTÁNDARES 

- CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos orales breves o 

de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad 

media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de 

aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos 

cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre 

los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo 

y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de 

vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones 

interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el 

ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento 

(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación o restructuración de la información (p. 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para centrarse solo en la 

información que necesita para responder una 

pregunta (Listening strategy interactive). Compleción 

de las tareas en el iPack para presentar y practicar el 

vocabulario y gramática que se van a trabajar en los 

textos orales (Vocabulary practice y Grammar 

practice). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de un vídeo relacionado con el tema de 

las protestas (Fighting for your rights), audición de 

un podcast sobre lo que les hace enfadarse. 

▪ Funciones comunicativas: expresión de 

sentimientos y emociones, expresión de contrariedad, 

expresión de la certeza, expresión de sugerencias, 

expresión de la duda. Descripción de acciones. 

Petición y ofrecimiento de información. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Verbs with –ing 

and to, question forms.  

▪ Léxico oral de uso común: Nouns: protest: 

campaign, demonstration, issue, march, petition, 

protest, rally, rights, sit-in, speech, strike, struggle. 

Adjectives: feelings: amazed/amazing, 

amused/amusing, annoyed/annoying, bored/boring, 

disappointed/ disappointing, disgusted/disgusting, 

Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes grabados o de 

viva voz, claramente articulados, que 

contengan instrucciones, indicaciones u 

otra información, incluso de tipo técnico 

(p. e. en contestadores automáticos, o 

sobre cómo realizar un experimento en 

clase o cómo utilizar una máquina o 

dispositivo en el ámbito ocupacional).  

- Un vídeo (Fighting for your rights), 

p. 57, ex. 4. CL, CSC 

- Una cronología (A history of protest), 

p.58, ex. 1. CL, CSC, CEC 
- Un podcast (It gets on my nerves!), 

p.60, ex. 3-4. CL, CD 

- Un vlog, p. 64, ex. 2, 4. CL, CD 

Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o 

informal de cierta duración entre dos o 

más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o 

cotidiano, cuando el discurso está 

articulado con claridad y en una variedad 

estándar de la lengua.  

- Una conversación sobre la clausura 

de un centro juvenil (Project 360º), p. 
62, ex. 6-7. CL, CSC 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de puntos 

de vista y opiniones sobre diversos 

asuntos de interés personal, cotidianos o 

menos habituales, así como la 

formulación de hipótesis, la expresión de 

sentimientos y la descripción de aspectos 

abstractos de temas como, p. e., la 

música, el cine, la literatura o los temas 

de actualidad.  

- Una conversación sobre protestas 

sociales, p. 57, ex. 1. CL, CSC 

- Una conversación sobre diferentes 

actividades (Activate), p. 61, ex.9. CL, 

CSC 
- Una encuesta sobre ética (Project 

360º), p. 63. CL, CSC, SIEE 

- Una conversación (Conversation 

video, p. 65). CL, CSC 
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e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 

sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 

expresar sorpresa).  

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

frustrated/frustrating, irritated/irritating, 

shocked/shocking, surprised/surprising. Biased, 

furious, ineffective, labour-saving, prohibitive, 

significant. Useful language: Make suggestions: 

How / What about… (+ing /noun). There could be 

a… It’d be great /brilliant if… They could consider 

(+ing) Perhaps /Maybe we /they could… (+inf 

without to). There’s no doubt (+that clause) I’m sure 

that… Express certainty: It’s /There is / are bound to 

.. (+ inf without to) There’s no doubt (+that clause) 

I’m sure that… Express doubt: I doubt that… It’s 

unlikely that… I’m not really sure that… 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: identificación de los sonidos en las 

palabras con grafía ou. 

Distingue, con apoyo visual o escrito, las 

ideas principales e información relevante 

en presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición clara sobre 

temas conocidos o de su interés 

relacionados con el ámbito educativo u 

ocupacional (p. e., sobre un tema 

académico o de divulgación científica, o 

una charla sobre la formación profesional 

en otros países).  

- Una presentación sobre la 

colonización de Australia (Project  

360º), p.62. CL, CEC 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves o de longitud media, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 

intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de 

manera simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, 

y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar 

expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea 

necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a 

comprender algunos detalles.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de 

longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los 

recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los 

mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la 

definición simple de elementos para los que no se tienen las 

palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 

▪ Estrategias de producción: Práctica del vocabulario 

y estructuras antes del uso más libre e independiente 

en la actividad Activate. Visualización de vlog posts 

como modelo a seguir en las producciones guiadas en 

Dialogue builder. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language para 

desenvolverse en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un vídeo siguiendo las instrucciones 

en pantalla, como práctica previa a la dramatización 

de las conversaciones. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

intercambio comunicativo para hablar sobre las 

protestas en la sociedad, intercambio comunicativo 

para hablar sobre las protestas que aparecen en un 

artículo, expresión del significado de get on one’s 

nerves, contestación a qué tres cosas les ponen de los 

Se desenvuelve adecuadamente en 

situaciones cotidianas y menos habituales 

que pueden surgir durante un viaje o 

estancia en otros países por motivos 

personales, educativos u ocupacionales 

(transporte, alojamiento, comidas, 

compras, estudios, trabajo, relaciones con 

las autoridades, salud, ocio), y sabe 

solicitar atención, información, ayuda o 

explicaciones, y hacer una reclamación o 

una gestión formal de manera sencilla 

pero correcta y adecuada al contexto.  

- Una reunión en la que se proponen 
actividades y mejoras en las 

instalaciones del instituto (Dialogue 

builder, p.65). CL, CSC 

Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara o 

por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que intercambia 

- Una conversación sobre protestas 

sociales, p. 57, ex. 1. CL, CSC 

- Una conversación sobre diferentes 

actividades (Activate), p. 61, ex.9. CL, 
CSC 

- Una encuesta sobre ética (Project 
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estrategia cuando falla la comunicación.  

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 

los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en 

los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 

ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 

comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la 

cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 

de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 

iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 

resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 

primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 

sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 

manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente.  

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 

comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 

repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, 

en cuya articulación pueden cometerse errores que no 

interrumpan la comunicación.  

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para 

hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son 

nervios, presentación de un gráfico sobre los 

resultados de la encuesta What makes a good 

person?, intercambio comunicativo para acordar una 

posible definición de buena persona, intercambio 

comunicativo para hablar sobre las instalaciones del 

lugar donde viven, visualización de un vídeo en el 

que se expresan sugerencias, duda y certeza 

utilizando muletillas, contestación a preguntas sobre 

internet. 

▪ Funciones comunicativas: expresión de 

sentimientos y emociones, expresión de contrariedad, 

expresión de la certeza, expresión de sugerencias, 

expresión de la duda. Descripción de acciones. 

Petición y ofrecimiento de información. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Verbs with –ing 

and to, question forms.  

▪ Léxico oral de uso común: Nouns: protest: 

campaign, demonstration, issue, march, petition, 

protest, rally, rights, sit-in, speech, strike, struggle. 

Adjectives: feelings: amazed/amazing, 

amused/amusing, annoyed/annoying, bored/boring, 

disappointed/ disappointing, disgusted/disgusting, 

frustrated/frustrating, irritated/irritating, 

shocked/shocking, surprised/surprising. Biased, 

furious, ineffective, labour-saving, prohibitive, 

significant. Useful language: Make suggestions: 

How / What about… (+ing /noun). There could be 

a… It’d be great /brilliant if… They could consider 

(+ing) Perhaps /Maybe we /they could… (+inf 

without to). There’s no doubt (+that clause) I’m sure 

that… Express certainty: It’s /There is / are bound to 

.. (+ inf without to) There’s no doubt (+that clause) 

I’m sure that… Express doubt: I doubt that… It’s 

unlikely that… I’m not really sure that… 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de vista; 

narra y describe de forma coherente 

hechos ocurridos en el pasado o planes de 

futuro reales o inventados; formula 

hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto 

detalle; expresa y justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y abstractos 

de temas como, por ejemplo, la música, el 

cine, la literatura o los temas de 

actualidad.  

360º), p. 63. CL, CSC, SIEE 

- Una conversación (Conversation 

video, p. 65). CL, CSC 
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breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, 

vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere 

expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones 

más largas.  

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones 

habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 

pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

entonación: práctica de de los sonidos en las 

palabras con grafía ou. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo y que 

contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de 

carácter general como más específico.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 

(hábitat, estructura socio- económica), relaciones interpersonales 

(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e 

institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así 

como los aspectos culturales generales que permitan comprender 

información e ideas presentes en el texto (p. e. de carácter 

histórico o literario).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para predecir información 

clave antes de leer (Reading strategy interactive). 

Compleción de las tareas en el iPack para presentar y 

practicar el vocabulario y gramática que se van a 

trabajar en los textos escritos (Vocabulary practice y 

Grammar practice). Compleción de una tarea 

interactiva en el iPack para comprobar la 

comprensión detallada del texto (Reading extension 

interactive). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura 

y comprensión del artículo A history of protest, 

lectura del texto What makes you angry?, lectura de 

varios tipos de preguntas, lectura de un diálogo, 

lectura de un artículo periodístico, lectura de 

diferentes muletillas, lectura de la biografía de Rosa 

Parks, lectura de una entrada de un post sobre lo que 

escribe el bloguero. 

▪ Funciones comunicativas: expresión de 

sentimientos y emociones, expresión de contrariedad, 

expresión de la certeza, expresión de sugerencias, 

expresión de la duda. Descripción de acciones. 

Petición y ofrecimiento de información. 

Identifica información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de 

convivencia (p. e. en un evento cultural, 

en una residencia de estudiantes o en un 

contexto ocupacional).  

- Los enunciados de las actividades. 

CL 

 

Localiza con facilidad información 

específica de carácter concreto en textos 

periodísticos en cualquier soporte, bien 

estructurados y de extensión media, tales 

como noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos divulgativos 

sencillos, e identifica las conclusiones 

principales en textos de carácter 

claramente argumentativo, siempre que 

pueda releer las secciones difíciles.  

- Una cronología (A history of protest), 
p. 58. CL, CSC 

 

Entiende información específica de 

carácter concreto en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a 

materias académicas o asuntos 

ocupacionales relacionados con su 

- Búsqueda de información online 
sobre discursos de activistas (Research 

it!, p. 63). CD, CEC 

- Lectura de una biografía (Model 

text), p. 66. CL, AA 
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organización y ampliación o restructuración de la información (p. 

e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 

sorpresa).  

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el 

apoyo visual facilitan la comprensión.  

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 

de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados 

asociados. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Verbs with –ing 

and to, question forms.  

▪ Léxico oral de uso común: Nouns: protest: 

campaign, demonstration, issue, march, petition, 

protest, rally, rights, sit-in, speech, strike, struggle. 

Adjectives: feelings: amazed/amazing, 

amused/amusing, annoyed/annoying, bored/boring, 

disappointed/ disappointing, disgusted/disgusting, 

frustrated/frustrating, irritated/irritating, 

shocked/shocking, surprised/surprising. Biased, 

furious, ineffective, labour-saving, prohibitive, 

significant. Useful language: Make suggestions: 

How / What about… (+ing /noun). There could be 

a… It’d be great /brilliant if… They could consider 

(+ing) Perhaps /Maybe we /they could… (+inf 

without to). There’s no doubt (+that clause) I’m sure 

that… Express certainty: It’s /There is / are bound to 

.. (+ inf without to) There’s no doubt (+that clause) 

I’m sure that… Express doubt: I doubt that… It’s 

unlikely that… I’m not really sure that… 

▪  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

observación progresiva de la ortografía del 

vocabulario introducido, observación de la 

construcción y presentación del texto. Uso de 

adjetivos que terminan en –ing y uso de adjetivos que 

terminan en –ed. 

especialidad o con sus intereses.  

Comprende los aspectos generales y los 

detalles más relevantes de textos de 

ficción y textos literarios contemporáneos 

breves, bien estructurados y en una 

variante estándar de la lengua, en los que 

el argumento es lineal y puede seguirse 

sin dificultad, y los personajes y sus 

relaciones se describen de manera clara y 

sencilla.  

- Lectura de la adaptación de la obra 

Brothers in Arms, de Julie Reeves 

(Book Club 4). 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de 

longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas de 

interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 

recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos 

de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable 

de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 

carácter general como más específico dentro de la propia área de 

▪ Estrategias de producción: revisión del texto 

presentado como modelo a seguir; interiorización del 

uso del lenguaje y estructuras clave que van a utilizar 

en sus textos;  práctica adicional del lenguaje previa a 

la tarea de desarrollo a través de una actividad 

interactiva en el iPack; soporte y guía de la 

producción del texto en la sección Writing builder. 

Redacción del texto siguiendo las pautas que se dan: 

Toma notas, mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y aspectos concretos 

en los ámbitos personal, académico y 

ocupacional dentro de su especialidad o 

área de interés.  

- Redacción de notas para escribir una 

biografía, p- 67, ex. 8. CL, AA 
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especialización o de interés.  

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. 

refraseando estructuras a partir de otros textos de características 

y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores 

previos.  

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 

ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 

expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 

de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 

iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 

resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 

primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 

sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 

manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente.  

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de 

formato más frecuentes con razonable corrección de modo que se 

comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de 

think and plan, write y check. Revisión de los puntos 

clave incluidos en el paso ‘check’. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

compleción del artículo What makes you angry? 

Redacción de una encuesta sobre el tema What makes 

a good person? Redacción de un informe sobre su 

encuesta siguiendo unas preguntas, confección de una 

lista de los lugares en los que han estado en los 

últimos siete días, redacción de una biografía de 

alguien que haya participado en una protesta, 

redacción de un artículo para una revista de 

escritores. 

▪ Funciones comunicativas: expresión de 

sentimientos y emociones, expresión de contrariedad, 

expresión de la certeza, expresión de sugerencias, 

expresión de la duda. Descripción de acciones. 

Petición y ofrecimiento de información. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Verbs with –ing 

and to, question forms.  

▪ Léxico oral de uso común: Nouns: protest: 

campaign, demonstration, issue, march, petition, 

protest, rally, rights, sit-in, speech, strike, struggle. 

Adjectives: feelings: amazed/amazing, 

amused/amusing, annoyed/annoying, bored/boring, 

disappointed/ disappointing, disgusted/disgusting, 

frustrated/frustrating, irritated/irritating, 

shocked/shocking, surprised/surprising. Biased, 

furious, ineffective, labour-saving, prohibitive, 

significant. Useful language: Make suggestions: 

How / What about… (+ing /noun). There could be 

a… It’d be great /brilliant if… They could consider 

(+ing) Perhaps /Maybe we /they could… (+inf 

without to). There’s no doubt (+that clause) I’m sure 

that… Express certainty: It’s /There is / are bound to 

.. (+ inf without to) There’s no doubt (+that clause) 
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la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 

procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de 

los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a 

las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. e. 

abreviaciones u otros en chats). 

I’m sure that… Express doubt: I doubt that… It’s 

unlikely that… I’m not really sure that… 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

corrección progresiva en la ortografía, la puntuación 

y presentación del texto. Uso de adjetivos que 

terminan en –ing y uso de adjetivos que terminan en 

–ed. 

Unit 6 - Enjoying ourselves 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS ESTÁNDARES 

- CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos orales breves o 

de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad 

media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de 

aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos 

cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre 

los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo 

y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de 

vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones 

interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para entender el propósito del 

hablante (Listening strategy interactive). Compleción 

de las tareas en el iPack para presentar y practicar el 

vocabulario y gramática que se van a trabajar en los 

textos orales (Vocabulary practice y Grammar 

practice). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de un vídeo relacionado con el tema de 

divertirse (Free time fun), audición de un programa 

de radio en el que se dan consejos a gente que quiere 

ser monologuista, audición de un documental sobre 

turismo, visualización de un vídeo sobre un talent 

show. 

▪ Funciones comunicativas: petición de opiniones, 

expresión de la opinión, expresión del acuerdo, 

expresión de peticiones, expresión de instrucciones, 

expresión de la queja, expresión de la insistencia. 

Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes grabados o de 

viva voz, claramente articulados, que 

contengan instrucciones, indicaciones u 

otra información, incluso de tipo técnico 

(p. e. en contestadores automáticos, o 

sobre cómo realizar un experimento en 

clase o cómo utilizar una máquina o 

dispositivo en el ámbito ocupacional).  

- Un vídeo (Free time fun), p. 69, ex. 

3. CL 

- Unas reseñas sobre distintos lugares 

de España (Unforgettable Spain!), 
p.70, ex. 1. CL 

- Un programa de radio (Tips for open-

mic nights), p. 72, ex. 3-4. CL, CD 

- Un vlog, p. 76, ex. 2-3. CL, CD 

Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o 

informal de cierta duración entre dos o 

más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o 

cotidiano, cuando el discurso está 

articulado con claridad y en una variedad 

estándar de la lengua.  

- Una conversación (Project 360º), p. 

74, ex. 4 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

- Una conversación sobre un viaje 

(Activate), p. 71, ex.9-10. CL, CSC 
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ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento 

(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación o restructuración de la información (p. 

e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 

sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 

expresar sorpresa).  

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

Reporte de la información. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: reported speech, 

reported questions, requests and commands.  

▪ Léxico oral de uso común: Reporting verbs: add, 

admit, agree, announce, boast, claim, complain, 

confirm, deny, explain, insist, reveal. Entertainment: 

act, amateur, microphone, monologue, newcomer, 

professional, prop, scriptwriter, sketch, spotlight, 

stage, venue. Birthplace, cliff, forge, locomotive, 

pitch, sculpture. Pretty. Useful language: Talk about 

opinions. Ask for opinions: What did you think 

of/about…? How was it/that? Give your opinion: To 

be honest…, As far as I can/could tell,…; I reckon… 

In my opinion,… From my point of view,… I’m not 

convinced. I’m not so sure about that. As far as I’m 

concerned. Talk about people’s opinions: It sounds 

like… According to John… I’ve heard (that) they’re 

awesome. Apparently,… Agree with others: I totally 

agree with you. I think so, too. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: identificación de los sonidos /ʌ/ y /ju/. 

Identificación del sonido débil schwa /ә/. 

explicaciones o justificaciones de puntos 

de vista y opiniones sobre diversos 

asuntos de interés personal, cotidianos o 

menos habituales, así como la 

formulación de hipótesis, la expresión de 

sentimientos y la descripción de aspectos 

abstractos de temas como, p. e., la 

música, el cine, la literatura o los temas 

de actualidad.  

- Una conversación sobre una 

experiencia de actuación en público 

(Activate), p. 73, ex.11. CL, CSC, 

SIEE 

- Una conversación (Conversation 
video, p. 77). CL, CSC 

- Una conversación sobre una cápsula 

del tiempo (Dialogue builder, p.77). 

CL, CSC 

Distingue, con apoyo visual o escrito, las 

ideas principales e información relevante 

en presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición clara sobre 

temas conocidos o de su interés 

relacionados con el ámbito educativo u 

ocupacional (p. e., sobre un tema 

académico o de divulgación científica, o 

una charla sobre la formación profesional 

en otros países).  

- Una presentación sobre el turismo 

(Project  360º), p.74. CL, CEC 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves o de longitud media, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 

intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de 

manera simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, 

y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar 

expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea 

necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a 

▪ Estrategias de producción: Práctica del vocabulario 

y estructuras antes del uso más libre e independiente 

en la actividad Activate. Visualización de vlog posts 

como modelo a seguir en las producciones guiadas en 

Dialogue builder. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language para 

desenvolverse en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un vídeo siguiendo las instrucciones 

en pantalla, como práctica previa a la dramatización 

Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas previamente y 

con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica de 

manera coherente, explicando las ideas 

principales brevemente y con claridad y 

respondiendo a preguntas sencillas de los 

oyentes articuladas de manera clara y a 

- Presentación de su proyecto (a poster 

on being a good tourist), p. 75. CL, 
SIEE, CD 
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comprender algunos detalles.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de 

longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los 

recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los 

mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la 

definición simple de elementos para los que no se tienen las 

palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 

estrategia cuando falla la comunicación.  

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 

los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en 

los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 

ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 

comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la 

cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 

de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 

iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 

resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 

primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 

sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 

manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

de las conversaciones. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

entrevista a los compañeros sobre su última 

excursión, intercambio comunicativo para contar a 

los compañeros lo que dijo un compañero, hablar 

sobre cuestionarios, hablar sobre el turismo, hablar 

sobre la creación de una cápsula del tiempo. 

▪ Funciones comunicativas: petición de opiniones, 

expresión de la opinión, expresión del acuerdo, 

expresión de peticiones, expresión de instrucciones, 

expresión de la queja, expresión de la insistencia. 

Reporte de la información. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: reported speech, 

reported questions, requests and commands.  

▪ Léxico oral de uso común: Reporting verbs: add, 

admit, agree, announce, boast, claim, complain, 

confirm, deny, explain, insist, reveal. Entertainment: 

act, amateur, microphone, monologue, newcomer, 

professional, prop, scriptwriter, sketch, spotlight, 

stage, venue. Birthplace, cliff, forge, locomotive, 

pitch, sculpture. Pretty. Useful language: Talk about 

opinions. Ask for opinions: What did you think 

of/about…? How was it/that? Give your opinion: To 

be honest…, As far as I can/could tell,…; I reckon… 

In my opinion,… From my point of view,… I’m not 

convinced. I’m not so sure about that. As far as I’m 

concerned. Talk about people’s opinions: It sounds 

like… According to John… I’ve heard (that) they’re 

awesome. Apparently,… Agree with others: I totally 

agree with you. I think so, too. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: práctica de los sonidos /ʌ/ y /ju/. 

velocidad media.  

Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara o 

por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que intercambia 

información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de vista; 

narra y describe de forma coherente 

hechos ocurridos en el pasado o planes de 

futuro reales o inventados; formula 

hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto 

detalle; expresa y justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y abstractos 

de temas como, por ejemplo, la música, el 

cine, la literatura o los temas de 

actualidad.  

- Una conversación sobre un viaje 
(Activate), p. 71, ex.9-10. CL, CSC 

- Una conversación sobre una 

experiencia de actuación en público 

(Activate), p. 73, ex.11. CL, CSC, 
SIEE 

- Una conversación (Conversation 

video, p. 77). CL, CSC 

- Una conversación sobre una cápsula 

del tiempo (Dialogue builder, p.77). 
CL, CSC 
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expresiones y modismos de uso frecuente.  

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 

comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 

repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, 

en cuya articulación pueden cometerse errores que no 

interrumpan la comunicación.  

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para 

hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son 

breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, 

vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere 

expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones 

más largas.  

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones 

habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 

pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

Práctica del sonido débil schwa /ә/. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo y que 

contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de 

carácter general como más específico.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para usar el estilo indirecto 

(Reading strategy interactive). Compleción de las 

tareas en el iPack para presentar y practicar el 

vocabulario y gramática que se van a trabajar en los 

textos escritos (Vocabulary practice y Grammar 

practice). Compleción de una tarea interactiva en el 

iPack para comprobar la comprensión detallada del 

texto (Reading extension interactive). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura 

y comprensión de frases sobre actividades de tiempo 

libre, lectura del texto Unforgettable Spain sobre 

turismo, lectura de una nota para trabajar el estilo 

indirecto, lectura de preguntas en estilo directo e 

indirecto, lectura de peticiones y órdenes en estilo 

Identifica información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de 

convivencia (p. e. en un evento cultural, 

en una residencia de estudiantes o en un 

contexto ocupacional).  

- Los enunciados de las actividades. 

CL 

 

Entiende el sentido general, los puntos 

principales e información relevante de 

anuncios y comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo y 

claramente estructurados, relacionados 

con asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional (p. e. sobre 

ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).  

- Una nota sobre un encargo, p. 71, ex. 

8. CL 

- Unos anuncios sobre clases de teatro, 

p. 72. CL 
- Un cuestionario sobre actividades 

extra escolares (Model text), p. 78. CL, 

AA 



73 

 

(hábitat, estructura socio- económica), relaciones interpersonales 

(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e 

institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así 

como los aspectos culturales generales que permitan comprender 

información e ideas presentes en el texto (p. e. de carácter 

histórico o literario).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación o restructuración de la información (p. 

e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 

sorpresa).  

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el 

apoyo visual facilitan la comprensión.  

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 

de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados 

asociados. 

indirecto, lectura de dos anuncios de monólogos, 

lectura de cuatro extractos con datos sobre personas, 

lectura de un cuestionario, lectura de habilidades para 

la vida, lectura de frases con la palabra pretty. 

▪ Funciones comunicativas: petición de opiniones, 

expresión de la opinión, expresión del acuerdo, 

expresión de peticiones, expresión de instrucciones, 

expresión de la queja, expresión de la insistencia. 

Reporte de la información. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: reported speech, 

reported questions, requests and commands.  

▪ Léxico oral de uso común: Reporting verbs: add, 

admit, agree, announce, boast, claim, complain, 

confirm, deny, explain, insist, reveal. Entertainment: 

act, amateur, microphone, monologue, newcomer, 

professional, prop, scriptwriter, sketch, spotlight, 

stage, venue. Birthplace, cliff, forge, locomotive, 

pitch, sculpture. Pretty. Useful language: Talk about 

opinions. Ask for opinions: What did you think 

of/about…? How was it/that? Give your opinion: To 

be honest…, As far as I can/could tell,…; I reckon… 

In my opinion,… From my point of view,… I’m not 

convinced. I’m not so sure about that. As far as I’m 

concerned. Talk about people’s opinions: It sounds 

like… According to John… I’ve heard (that) they’re 

awesome. Apparently,… Agree with others: I totally 

agree with you. I think so, too. 

▪  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

observación progresiva de la ortografía del 

vocabulario introducido, observación de la 

construcción y presentación del texto. Revisión del 

uso de los números. 

Comprende correspondencia personal, en 

cualquier soporte incluyendo foros online 

o blogs, en la que se describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos; se narran 

hechos y experiencias, reales o 

imaginarios, y se intercambian 

información, ideas y opiniones sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos 

de temas generales, conocidos o de su 

interés.  

- Unas reseñas sobre distintos lugares 

de España, p.70. CL, CEC 

 

Entiende información específica de 

carácter concreto en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a 

materias académicas o asuntos 

ocupacionales relacionados con su 

especialidad o con sus intereses.  

- Búsqueda de información online 
sobre programas de micrófono abierto 

en ciudades británicas (Research it!, p. 

72). CD, CEC 

- Búsqueda de información online 

sobre visitantes por residentes en la 
ciudad más cercana (Research it!, p. 

75). CD, CMCT 

 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de 

longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas de 

interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 

recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos 

de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable 

de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 

carácter general como más específico dentro de la propia área de 

especialización o de interés.  

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. 

refraseando estructuras a partir de otros textos de características 

y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores 

previos.  

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 

ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 

expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 

de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 

iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 

resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 

primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 

sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 

manera sencilla pero eficaz.  

▪ Estrategias de producción: revisión del texto 

presentado como modelo a seguir; interiorización del 

uso del lenguaje y estructuras clave que van a utilizar 

en sus textos;  práctica adicional del lenguaje previa a 

la tarea de desarrollo a través de una actividad 

interactiva en el iPack; soporte y guía de la 

producción del texto en la sección Writing builder. 

Redacción del texto siguiendo las pautas que se dan: 

think and plan, write y check. Revisión de los puntos 

clave incluidos en el paso ‘check’. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

redacción de frases utilizando el estilo indirecto, 

transformación de frases de estilo directo a indirecto, 

redacción de la respuesta a un amigo, toma de notas 

sobre una ocasión en la que actuasen en público, 

redacción de un cuestionario, redacción de un 

informe sobre los resultados de un cuestionario. 

▪ Funciones comunicativas: petición de opiniones, 

expresión de la opinión, expresión del acuerdo, 

expresión de peticiones, expresión de instrucciones, 

expresión de la queja, expresión de la insistencia. 

Reporte de la información. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: reported speech, 

reported questions, requests and commands.  

▪ Léxico oral de uso común: Reporting verbs: add, 

admit, agree, announce, boast, claim, complain, 

confirm, deny, explain, insist, reveal. Entertainment: 

act, amateur, microphone, monologue, newcomer, 

professional, prop, scriptwriter, sketch, spotlight, 

stage, venue. Birthplace, cliff, forge, locomotive, 

pitch, sculpture. Pretty. Useful language: Talk about 

opinions. Ask for opinions: What did you think 

of/about…? How was it/that? Give your opinion: To 

be honest…, As far as I can/could tell,…; I reckon… 

In my opinion,… From my point of view,… I’m not 

Toma notas, mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y aspectos concretos 

en los ámbitos personal, académico y 

ocupacional dentro de su especialidad o 

área de interés.  

- Redacción de notas sobre una 

experiencia de actuación en público, p. 

73, ex. 10. CL, SIEE 

Escribe, en un formato convencional, 

informes breves y sencillos en los que da 

información esencial sobre un tema 

académico, ocupacional, o menos 

habitual (p. e. un accidente), describiendo 

brevemente situaciones, personas, objetos 

y lugares; narrando acontecimientos en 

una clara secuencia lineal, y explicando 

de manera sencilla los motivos de ciertas 

acciones.  

- Redacción de un cuestionario y el 

informe sobre los resultados obtenidos, 

p. 79, ex. 9. CL, SIEE, CMCT 
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Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente.  

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de 

formato más frecuentes con razonable corrección de modo que se 

comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de 

la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 

procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de 

los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a 

las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. e. 

abreviaciones u otros en chats). 

convinced. I’m not so sure about that. As far as I’m 

concerned. Talk about people’s opinions: It sounds 

like… According to John… I’ve heard (that) they’re 

awesome. Apparently,… Agree with others: I totally 

agree with you. I think so, too. 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

corrección progresiva en la ortografía, la puntuación 

y presentación del texto. Revisión del uso de los 

números. 

 

Unit 7 - Real or fake? 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS ESTÁNDARES 

- CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos orales breves o 

de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad 

media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de 

aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos 

cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre 

los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo 

y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para escuchar y tomar notas 

(Listening strategy interactive). Compleción de las 

tareas en el iPack para presentar y practicar el 

vocabulario y gramática que se van a trabajar en los 

textos orales (Vocabulary practice y Grammar 

practice). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de un vídeo relacionado con el tema de 

las fake news (Social media and fake news), 

contestación a la pregunta qué es un pseudo-evento y 

quién inventó esa expresión, audición de una 

conversación sobre un futuro distópico, audición 

sobre el sistema político en el Reino Unido, audición 

Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes grabados o de 

viva voz, claramente articulados, que 

contengan instrucciones, indicaciones u 

otra información, incluso de tipo técnico 

(p. e. en contestadores automáticos, o 

sobre cómo realizar un experimento en 

clase o cómo utilizar una máquina o 

dispositivo en el ámbito ocupacional).  

- Un vídeo (Social media and fake 

news), p. 81, ex. 4. CL, CD 
- Un artículo (Here is the news), p.82, 

ex. 1. CL 

- Un vlog, p. 88, ex. 2, 4. CL, CD 

Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o 

informal de cierta duración entre dos o 

más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia y en la que se tratan temas 

conocidos o de carácter general o 

- Una conversación sobre la ciencia 

ficción, p. 84, ex. 3. CL, CEC 
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Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de 

vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones 

interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el 

ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento 

(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación o restructuración de la información (p. 

e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 

sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 

expresar sorpresa).  

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

de la guía  de la Abadía de Westminster, 

visualización de un vídeo sobre buscar una solución a 

una lesión, visualización de un vídeo sobre primeros 

auxilios, audición de consejos sobre que hacer 

cuando alguien se lesiona. 

▪ Funciones comunicativas: expresión de avisos y 

advertencias, descripción de situaciones, expresión de 

la actitud. Narración de hechos futuros. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: futures tenses; 

future continuous.  

▪ Léxico oral de uso común: the news: bulletin, click-

bait, fake news, headline, newsfeed, notification, 

paywall, producer, publisher, scandal, scoop, 

sensationalism. Adjectives: utopia/dystopia: 

authoritarian, democratic, global, idealistic, 

immoral, materialistic, radical, repressive, 

revolutionary, tolerant. Broadcast, declare, 

distinguish, provoke, spread, transform. Useful 

language: Give notices and warnings: Do: 

Always...(+inf without to), make sure you (+inf 

without to); Do this, otherwise you might…(+inf 

without to); If it’s…, you must…(+inf without to); 

Watch out for…; It’s essential to (+inf without to). 

Don’t : Never…(+inf without to); It’s essential not 

to… (+inf without to). Don’t let anyone… (+inf 

without to); Don’t keep (+ing) or you might…: Don’t 

panic/Don’t worry. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: identificación de los sonidos a final de 

palabra cuando se juntan varias consonantes. 

cotidiano, cuando el discurso está 

articulado con claridad y en una variedad 

estándar de la lengua.  

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de puntos 

de vista y opiniones sobre diversos 

asuntos de interés personal, cotidianos o 

menos habituales, así como la 

formulación de hipótesis, la expresión de 

sentimientos y la descripción de aspectos 

abstractos de temas como, p. e., la 

música, el cine, la literatura o los temas 

de actualidad.  

- Una conversación sobre historias que 

hayan escuchado recientemente, p. 81, 

ex. 2. CL, CSC 

- Una conversación sobre noticias 
verdaderas o falsas (Activate), p. 83, 

ex.10. CL, CSC 

- Una conversación (Conversation 

video, p. 89). CL, CSC 

- Una conversación en la que se dan 
consejos y advertencias (Dialogue 

builder, p.89). CL, CSC 

Distingue, con apoyo visual o escrito, las 

ideas principales e información relevante 

en presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición clara sobre 

temas conocidos o de su interés 

relacionados con el ámbito educativo u 

ocupacional (p. e., sobre un tema 

académico o de divulgación científica, o 

una charla sobre la formación profesional 

en otros países).  

- Un documental sobre la organización 

política británica (Project  360º), p.86. 

CL, CEC 

- Una visita a la Abadía de 

Westminster (Project 360º), p.86. CL, 
CEC 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves o de longitud media, tanto en 
▪ Estrategias de producción: Práctica del vocabulario Hace presentaciones breves, bien - Presentación de su proyecto (Iconic 

images and symbolic landmarks in 
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conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 

intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de 

manera simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, 

y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar 

expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea 

necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a 

comprender algunos detalles.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de 

longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los 

recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los 

mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la 

definición simple de elementos para los que no se tienen las 

palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 

estrategia cuando falla la comunicación.  

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 

los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en 

los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 

ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 

comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la 

cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 

de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 

iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 

resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 

primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 

sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 

y estructuras antes del uso más libre e independiente 

en la actividad Activate. Visualización de vlog posts 

como modelo a seguir en las producciones guiadas en 

Dialogue builder. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language para 

desenvolverse en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un vídeo siguiendo las instrucciones 

en pantalla, como práctica previa a la dramatización 

de las conversaciones. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

intercambio comunicativo para hablar de tres noticias 

que hayan sucedido esta semana, respuestas a unas 

preguntas sobre fake news, intercambio comunicativo 

para hablar sobre la manera en que veremos las 

noticias en el futuro, preparación y presentación de 

un boletín de noticias, descripción de un libro o 

película o serie distópica que conozcan, contestación 

a unas preguntas sobre banderas, estatuas y otros 

símbolos nacionales, identificación de iconos 

británicos, contestación a preguntas sobre qué hacer 

en caso de malestar, intercambio comunicativo para 

dar avisos y advertencias, contestación a preguntas 

sobre el uso de los medios de transporte. 

▪ Funciones comunicativas: expresión de avisos y 

advertencias, descripción de situaciones, expresión de 

la actitud. Narración de hechos futuros. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: futures tenses; 

future continuous.  

▪ Léxico oral de uso común: the news: bulletin, click-

bait, fake news, headline, newsfeed, notification, 

paywall, producer, publisher, scandal, scoop, 

sensationalism. Adjectives: utopia/dystopia: 

authoritarian, democratic, global, idealistic, 

immoral, materialistic, radical, repressive, 

revolutionary, tolerant. Broadcast, declare, 

estructuradas, ensayadas previamente y 

con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica de 

manera coherente, explicando las ideas 

principales brevemente y con claridad y 

respondiendo a preguntas sencillas de los 

oyentes articuladas de manera clara y a 

velocidad media.  

your town), p. 87. CL, SIEE, CD, CEC 

Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara o 

por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que intercambia 

información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de vista; 

narra y describe de forma coherente 

hechos ocurridos en el pasado o planes de 

futuro reales o inventados; formula 

hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto 

detalle; expresa y justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y abstractos 

de temas como, por ejemplo, la música, el 

cine, la literatura o los temas de 

actualidad.  

- Una conversación sobre historias que 

hayan escuchado recientemente, p. 81, 

ex. 2. CL, CSC 

- Una conversación sobre noticias 

verdaderas o falsas (Activate), p. 83, 
ex.10. CL, CSC 

- Una conversación (Conversation 

video, p. 89). CL, CSC 

- Una conversación en la que se dan 

consejos y advertencias (Dialogue 
builder, p.89). CL, CSC 
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manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente.  

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 

comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 

repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, 

en cuya articulación pueden cometerse errores que no 

interrumpan la comunicación.  

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para 

hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son 

breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, 

vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere 

expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones 

más largas.  

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones 

habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 

pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

distinguish, provoke, spread, transform. Useful 

language: Give notices and warnings: Do: 

Always...(+inf without to), make sure you (+inf 

without to); Do this, otherwise you might…(+inf 

without to); If it’s…, you must…(+inf without to); 

Watch out for…; It’s essential to (+inf without to). 

Don’t : Never…(+inf without to); It’s essential not 

to… (+inf without to). Don’t let anyone… (+inf 

without to); Don’t keep (+ing) or you might…: Don’t 

panic/Don’t worry. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: práctica de los sonidos a final de palabra 

cuando se juntan varias consonantes. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo y que 

contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de 

carácter general como más específico.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para identificar lo esencial a 

través de una lectura rápida (Reading strategy 

interactive). Compleción de las tareas en el iPack 

para presentar y practicar el vocabulario y gramática 

que se van a trabajar en los textos escritos 

(Vocabulary practice y Grammar practice). 

Compleción de una tarea interactiva en el iPack para 

comprobar la comprensión detallada del texto 

(Reading extension interactive). 

Identifica información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de 

convivencia (p. e. en un evento cultural, 

en una residencia de estudiantes o en un 

contexto ocupacional).  

- Los enunciados de las actividades. 

CL 

 

Entiende el sentido general, los puntos 

principales e información relevante de 

anuncios y comunicaciones de carácter 

- Lectura de un post en un foro para 

completar, p. 85, ex. 8. CL, CD 
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puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 

(hábitat, estructura socio- económica), relaciones interpersonales 

(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e 

institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así 

como los aspectos culturales generales que permitan comprender 

información e ideas presentes en el texto (p. e. de carácter 

histórico o literario).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación o restructuración de la información (p. 

e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 

sorpresa).  

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el 

apoyo visual facilitan la comprensión.  

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 

de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados 

asociados. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura 

y comprensión del artículo Is everything on social 

media fake news? Lectura del artículo Here is the 

news, lectura de unas oraciones en futuro continuo, 

lectura sobre utilizar sinónimos y antónimos para 

hacer su lenguaje más variado e interesante, lectura 

de un comunicado de prensa, lectura de un artículo 

sobre coches sin conductor. 

▪ Funciones comunicativas: expresión de avisos y 

advertencias, descripción de situaciones, expresión de 

la actitud. Narración de hechos futuros. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: futures tenses; 

future continuous.  

▪ Léxico oral de uso común: the news: bulletin, click-

bait, fake news, headline, newsfeed, notification, 

paywall, producer, publisher, scandal, scoop, 

sensationalism. Adjectives: utopia/dystopia: 

authoritarian, democratic, global, idealistic, 

immoral, materialistic, radical, repressive, 

revolutionary, tolerant. Broadcast, declare, 

distinguish, provoke, spread, transform. Useful 

language: Give notices and warnings: Do: 

Always...(+inf without to), make sure you (+inf 

without to); Do this, otherwise you might…(+inf 

without to); If it’s…, you must…(+inf without to); 

Watch out for…; It’s essential to (+inf without to). 

Don’t : Never…(+inf without to); It’s essential not 

to… (+inf without to). Don’t let anyone… (+inf 

without to); Don’t keep (+ing) or you might…: Don’t 

panic/Don’t worry. 

▪  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

observación progresiva de la ortografía del 

vocabulario introducido, observación de la 

construcción y presentación del texto. Revisión del 

público, institucional o corporativo y 

claramente estructurados, relacionados 

con asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional (p. e. sobre 

ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).  

Localiza con facilidad información 

específica de carácter concreto en textos 

periodísticos en cualquier soporte, bien 

estructurados y de extensión media, tales 

como noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos divulgativos 

sencillos, e identifica las conclusiones 

principales en textos de carácter 

claramente argumentativo, siempre que 

pueda releer las secciones difíciles.  

- Un artículo sobre noticias (Here is 

the news), p. 82. CL, CSC 
- Una nota de prensa (Model text), p. 

90. CL, AA 

Entiende información específica de 

carácter concreto en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a 

materias académicas o asuntos 

ocupacionales relacionados con su 

especialidad o con sus intereses.  

- Búsqueda de información online 

sobre lo que es un pseudo evento 
(Research it!, p. 82). CD 

- Búsqueda de información online 

sobre alguien que haya dado un 

discurso famoso en su ciudad 

(Research it!, p. 87). CD, CEC 
 

 

Comprende los aspectos generales y los 

detalles más relevantes de textos de 

ficción y textos literarios contemporáneos 

breves, bien estructurados y en una 

variante estándar de la lengua, en los que 

el argumento es lineal y puede seguirse 

sin dificultad, y los personajes y sus 

relaciones se describen de manera clara y 

sencilla.  

- Lectura de la adaptación de la obra 

The Life and Diaries of Anne Frank, 

de Rachel Bladon (Book Club 5). 
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uso de adverbios que terminan en -ly 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de 

longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas de 

interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 

recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos 

de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable 

de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 

carácter general como más específico dentro de la propia área de 

especialización o de interés.  

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. 

refraseando estructuras a partir de otros textos de características 

y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores 

previos.  

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 

ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 

expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 

de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 

iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 

resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 

primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 

▪ Estrategias de producción: revisión del texto 

presentado como modelo a seguir; interiorización del 

uso del lenguaje y estructuras clave que van a utilizar 

en sus textos;  práctica adicional del lenguaje previa a 

la tarea de desarrollo a través de una actividad 

interactiva en el iPack; soporte y guía de la 

producción del texto en la sección Writing builder. 

Redacción del texto siguiendo las pautas que se dan: 

think and plan, write y check. Revisión de los puntos 

clave incluidos en el paso ‘check’. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

redacción de oraciones sobre el buen y el mal 

periodismo, compleción de un boletín de noticias con 

unos verbos dados, preparación de un boletín de 

noticias sobre un evento verdadero o falso, redacción 

de oraciones con el futuro continuo, redacción de 

frases y preguntas sobre lo que un personaje estará 

haciendo en junio y julio, compleción de la entrada 

de un foro, redacción de una breve entrada a un foro 

sobre uno de los siguientes temas: educación, 

entretenimiento, relaciones internacionales, política, 

relaciones o viajar, compleción de avisos y 

advertencias, redacción de un comunicado de prensa, 

redacción de un ensayo. 

▪ Funciones comunicativas: expresión de avisos y 

advertencias, descripción de situaciones, expresión de 

la actitud. Narración de hechos futuros. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: futures tenses; 

future continuous.  

▪ Léxico oral de uso común: the news: bulletin, click-

Toma notas, mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y aspectos concretos 

en los ámbitos personal, académico y 

ocupacional dentro de su especialidad o 

área de interés.  

- Redacción de notas sobre 

advertencias y recomendaciones, p.89, 

ex. 12. CL 

- Redacción de notas sobre un avance 

científico, tecnológico, etc. P.91, ex.8. 

CL, SIEE, CMCT 

Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, en cualquier soporte, 

en los que solicita y transmite 

información y opiniones sencillas y en los 

que resalta los aspectos que le resultan 

importantes (p. e. en una página Web o 

una revista juveniles, o dirigidos a un 

profesor o profesora o un compañero), 

respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta.  

- Una entrada de un foro (Activate), 

p.85, ex.9. CL, SIEE, CD 

- Una nota de prensa sobre un avance 

científico, tecnológico, etc. P.91, ex.8. 

CL, SIEE, CMCT 
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sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 

manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente.  

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de 

formato más frecuentes con razonable corrección de modo que se 

comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de 

la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 

procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de 

los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a 

las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. e. 

abreviaciones u otros en chats). 

bait, fake news, headline, newsfeed, notification, 

paywall, producer, publisher, scandal, scoop, 

sensationalism. Adjectives: utopia/dystopia: 

authoritarian, democratic, global, idealistic, 

immoral, materialistic, radical, repressive, 

revolutionary, tolerant. Broadcast, declare, 

distinguish, provoke, spread, transform. Useful 

language: Give notices and warnings: Do: 

Always...(+inf without to), make sure you (+inf 

without to); Do this, otherwise you might…(+inf 

without to); If it’s…, you must…(+inf without to); 

Watch out for…; It’s essential to (+inf without to). 

Don’t : Never…(+inf without to); It’s essential not 

to… (+inf without to). Don’t let anyone… (+inf 

without to); Don’t keep (+ing) or you might…: Don’t 

panic/Don’t worry. 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

corrección progresiva en la ortografía, la puntuación 

y presentación del texto. Revisión del uso de 

adverbios que terminan en –ly. 

 

Unit 8 - Making contact 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS ESTÁNDARES 

- CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos orales breves o 

de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad 

media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de 

aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos 

cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para usar información no 

textual mientras se escucha (Listening strategy 

interactive). Compleción de las tareas en el iPack 

para presentar y practicar el vocabulario y gramática 

que se van a trabajar en los textos orales (Vocabulary 

Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes grabados o de 

viva voz, claramente articulados, que 

contengan instrucciones, indicaciones u 

otra información, incluso de tipo técnico 

(p. e. en contestadores automáticos, o 

sobre cómo realizar un experimento en 

- Un vídeo (Feeling sounds), p. 93, ex. 

4. CL 

- Un artículo (Follow your nose), p.94, 

ex. 1. CL 
- Un podcast (How animals 

communicate), p. 96, ex. 3. CL, CD 

- Un vlog, p. 100, ex. 2, 3 y 6. CL, CD 



82 

 

los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo 

y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de 

vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones 

interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el 

ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento 

(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación o restructuración de la información (p. 

e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 

sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 

expresar sorpresa).  

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

practice y Grammar practice). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de un vídeo relacionado con el tema de 

los sentidos (Feeling sounds), audición de un podcast 

sobre sobre animales y sus gestos, audición de un 

documental sobre museos de historia natural y zoos, 

visualización de un vídeo sobre cocinar en el campo 

haciendo una hoguera, visualización de un vídeo en 

el que un personaje hace preguntas sobre cocinar en 

el campo, audición de una entrevista en la radio sobre 

el daltonismo 

▪ Funciones comunicativas: descripción de 

instrucciones detalladas, expresión de la deducción, 

expresión de la posibilidad, descripción de los 

sentidos. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: modals of 

deduction and possibility. Determiners.  

▪ Léxico oral de uso común: adjectives: senses: 

bitter, blurred, deafening, perfumed, rotten, rough, 

savoury, smooth, spicy, sticky, sweaty, vivid. Abstract 

nouns: affection, aggression, apprehension, bravery, 

compassion, distress, envy, grief, intelligence, joy, 

misery, sympathy. Flavor, hygiene, immune system, 

offspring, scent. A flock of birds, a herd of elephants, 

a pack of dogs, a pod of dolphins, a pride of lions, a 

troop of monkeys. Useful language: Give detailed 

instructions: begin instructions: Before you begin,… 

(+ imperative). The first thing you should do is… (+ 

inf without to) The best way to… (+inf without to) is 

to… (+inf without to..) Continue: After that, you 

should… (+inf without to). Once/When you’ve 

got/done that, (imperative). While (+ing), you 

can…(+imperative). The next  thing is to… Finish: 

The last step is to… (+inf without to). By now, you 

clase o cómo utilizar una máquina o 

dispositivo en el ámbito ocupacional).  

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de puntos 

de vista y opiniones sobre diversos 

asuntos de interés personal, cotidianos o 

menos habituales, así como la 

formulación de hipótesis, la expresión de 

sentimientos y la descripción de aspectos 

abstractos de temas como, p. e., la 

música, el cine, la literatura o los temas 

de actualidad.  

- Una conversación sobre los sentidos, 

p. 93, ex. 3. CL, CSC 
- Una conversación debatiendo datos 

sobre los sentidos (Activate), p. 95, 

ex.9. CL, CSC, CMCT 

- Una conversación sobre cómo educar 

a la gente sobre el cuidado del mundo 
natural, p. 99, ex. 8. CL, CSC, SIEE 

- Una conversación (Conversation 

video, p. 101). CL, CSC 

- Una conversación en la que se dan 

instrucciones sobre algo (Dialogue 
builder, p.101). CL, CSC 

Distingue, con apoyo visual o escrito, las 

ideas principales e información relevante 

en presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición clara sobre 

temas conocidos o de su interés 

relacionados con el ámbito educativo u 

ocupacional (p. e., sobre un tema 

académico o de divulgación científica, o 

una charla sobre la formación profesional 

en otros países).  

- La presentación del origen de los 

museos de historia y zoológicos 

(Project  360º), p.98. CL, CEC 
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mismos. should have… 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: identificación del énfasis en diferentes 

palabras. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves o de longitud media, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 

intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de 

manera simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, 

y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar 

expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea 

necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a 

comprender algunos detalles.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de 

longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los 

recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los 

mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la 

definición simple de elementos para los que no se tienen las 

palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 

estrategia cuando falla la comunicación.  

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 

los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en 

los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 

ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 

comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la 

cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

▪ Estrategias de producción: Práctica del vocabulario 

y estructuras antes del uso más libre e independiente 

en la actividad Activate. Visualización de vlog posts 

como modelo a seguir en las producciones guiadas en 

Dialogue builder. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language para 

desenvolverse en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un vídeo siguiendo las instrucciones 

en pantalla, como práctica previa a la dramatización 

de las conversaciones. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

intercambio comunicativo para hablar sobre los cinco 

sentidos, hablar sobre el sentido del olfato siguiendo 

unas preguntas, intercambio comunicativo sobre 

datos acerca de nuestros sentidos, hablar sobre por 

qué la gente visita museos de historia natural y zoos, 

presentación a los compañeros de una encuesta sobre 

los derechos de los animales, dar instrucciones a un 

compañero sobre alguno de los temas propuestos: 

sacar fotos, arreglar un pinchazo en la bici, etc. 

Contestación a preguntas sobre nuestra percepción de 

los colores. 

▪ Funciones comunicativas: descripción de 

instrucciones detalladas, expresión de la deducción, 

expresión de la posibilidad, descripción de los 

sentidos. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: modals of 

Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas previamente y 

con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica de 

manera coherente, explicando las ideas 

principales brevemente y con claridad y 

respondiendo a preguntas sencillas de los 

oyentes articuladas de manera clara y a 

velocidad media.  

- Presentación de su proyecto (A 

survey about animal rights), p. 99. CL, 

SIEE, CD 

Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara o 

por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que intercambia 

información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de vista; 

narra y describe de forma coherente 

hechos ocurridos en el pasado o planes de 

futuro reales o inventados; formula 

hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto 

detalle; expresa y justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y abstractos 

de temas como, por ejemplo, la música, el 

cine, la literatura o los temas de 

actualidad.  

- Una conversación sobre los sentidos, 

p. 93, ex. 3. CL, CSC 

- Una conversación debatiendo datos 

sobre los sentidos (Activate), p. 95, 

ex.9. CL, CSC, CMCT 
- Una conversación sobre cómo educar 

a la gente sobre el cuidado del mundo 

natural, p. 99, ex. 8. CL, CSC, SIEE 

- Una conversación (Conversation 

video, p. 101). CL, CSC 
- Una conversación en la que se dan 

instrucciones sobre algo (Dialogue 

builder, p.101). CL, CSC 
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comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 

de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 

iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 

resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 

primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 

sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 

manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente.  

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 

comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 

repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, 

en cuya articulación pueden cometerse errores que no 

interrumpan la comunicación.  

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para 

hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son 

breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, 

vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere 

expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones 

más largas.  

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones 

habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 

pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

deduction and possibility. Determiners.  

▪ Léxico oral de uso común: adjectives: senses: 

bitter, blurred, deafening, perfumed, rotten, rough, 

savoury, smooth, spicy, sticky, sweaty, vivid. Abstract 

nouns: affection, aggression, apprehension, bravery, 

compassion, distress, envy, grief, intelligence, joy, 

misery, sympathy. Flavor, hygiene, immune system, 

offspring, scent. A flock of birds, a herd of elephants, 

a pack of dogs, a pod of dolphins, a pride of lions, a 

troop of monkeys. Useful language: Give detailed 

instructions: begin instructions: Before you begin,… 

(+ imperative). The first thing you should do is… (+ 

inf without to) The best way to… (+inf without to) is 

to… (+inf without to..) Continue: After that, you 

should… (+inf without to). Once/When you’ve 

got/done that, (imperative). While (+ing), you 

can…(+imperative). The next  thing is to… Finish: 

The last step is to… (+inf without to). By now, you 

should have… 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: práctica del énfasis en diferentes 

palabras. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para extraer ideas principales 

Identifica información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso de 

- Los enunciados de las actividades. 

CL 
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soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo y que 

contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de 

carácter general como más específico.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 

(hábitat, estructura socio- económica), relaciones interpersonales 

(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e 

institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así 

como los aspectos culturales generales que permitan comprender 

información e ideas presentes en el texto (p. e. de carácter 

histórico o literario).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación o restructuración de la información (p. 

e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 

sorpresa).  

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el 

(Reading strategy interactive). Compleción de las 

tareas en el iPack para presentar y practicar el 

vocabulario y gramática que se van a trabajar en los 

textos escritos (Vocabulary practice y Grammar 

practice). Compleción de una tarea interactiva en el 

iPack para comprobar la comprensión detallada del 

texto (Reading extension interactive). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura 

y comprensión de adjetivos de los sentidos, lectura 

del texto Follow your nose, lectura del artículo 

Animal Science, lectura de un gráfico sobre la 

desaparición de la vida salvaje, lectura de un post en 

una red social y un artículo periodístico, lectura de un 

ensayo de opinión sobre tener una mascota. 

▪ Funciones comunicativas: descripción de 

instrucciones detalladas, expresión de la deducción, 

expresión de la posibilidad, descripción de los 

sentidos. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: modals of 

deduction and possibility. Determiners.  

▪ Léxico oral de uso común: adjectives: senses: 

bitter, blurred, deafening, perfumed, rotten, rough, 

savoury, smooth, spicy, sticky, sweaty, vivid. Abstract 

nouns: affection, aggression, apprehension, bravery, 

compassion, distress, envy, grief, intelligence, joy, 

misery, sympathy. Flavor, hygiene, immune system, 

offspring, scent. A flock of birds, a herd of elephants, 

a pack of dogs, a pod of dolphins, a pride of lions, a 

troop of monkeys. Useful language: Give detailed 

instructions: begin instructions: Before you begin,… 

(+ imperative). The first thing you should do is… (+ 

inf without to) The best way to… (+inf without to) is 

to… (+inf without to..) Continue: After that, you 

should… (+inf without to). Once/When you’ve 

got/done that, (imperative). While (+ing), you 

aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de 

convivencia (p. e. en un evento cultural, 

en una residencia de estudiantes o en un 

contexto ocupacional).  

 

Comprende correspondencia personal, en 

cualquier soporte incluyendo foros online 

o blogs, en la que se describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos; se narran 

hechos y experiencias, reales o 

imaginarios, y se intercambian 

información, ideas y opiniones sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos 

de temas generales, conocidos o de su 

interés.  

- Unos mensajes de agradecimiento, 

p.9. CL, CSC 

- Un email informal (Model text), p. 
18. CL, AA, CD 

Localiza con facilidad información 

específica de carácter concreto en textos 

periodísticos en cualquier soporte, bien 

estructurados y de extensión media, tales 

como noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos divulgativos 

sencillos, e identifica las conclusiones 

principales en textos de carácter 

claramente argumentativo, siempre que 

pueda releer las secciones difíciles.  

- Un artículo sobre la importancia del 

olfato (Follow your nose), p.94, ex. 1. 

CL 

- Un artículo sobre animales (Animal 

science), p.96, ex. 1. CL 

 

Entiende información específica de 

carácter concreto en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a 

materias académicas o asuntos 

ocupacionales relacionados con su 

especialidad o con sus intereses.  

- Búsqueda de información online 

sobre animales en peligro de extinción 

en España (Research it!, p. 99). CD 

 

Comprende los aspectos generales y los - Lectura de la adaptación de la obra 
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apoyo visual facilitan la comprensión.  

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 

de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados 

asociados. 

can…(+imperative). The next  thing is to… Finish: 

The last step is to… (+inf without to). By now, you 

should have… 

▪  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

observación progresiva de la ortografía del 

vocabulario introducido, observación de la 

construcción y presentación del texto. Uso de los 

marcadores el discurso. 

detalles más relevantes de textos de 

ficción y textos literarios contemporáneos 

breves, bien estructurados y en una 

variante estándar de la lengua, en los que 

el argumento es lineal y puede seguirse 

sin dificultad, y los personajes y sus 

relaciones se describen de manera clara y 

sencilla.  

Nelson Mandela, de Rowena 

Akinyemi (Book Club 6). 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de 

longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas de 

interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 

recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos 

de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable 

de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 

carácter general como más específico dentro de la propia área de 

especialización o de interés.  

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. 

refraseando estructuras a partir de otros textos de características 

y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores 

previos.  

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 

ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 

expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

▪ Estrategias de producción: revisión del texto 

presentado como modelo a seguir; interiorización del 

uso del lenguaje y estructuras clave que van a utilizar 

en sus textos;  práctica adicional del lenguaje previa a 

la tarea de desarrollo a través de una actividad 

interactiva en el iPack; soporte y guía de la 

producción del texto en la sección Writing builder. 

Redacción del texto siguiendo las pautas que se dan: 

think and plan, write y check. Revisión de los puntos 

clave incluidos en el paso ‘check’. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

redacción de un ensayo de opinión a favor y en 

contra, reescribir frases utilizando verbos modales, 

una conversación con verbos modales, redacción de 

oraciones y un texto con determinantes, redacción de 

oraciones sobre cocinar en el campo, redacción de un 

breve ensayo sobre si el daltonismo debería 

considerarse  una incapacidad, redacción de un breve 

ensayo sobre si un buen diseño es importante en la 

publicidad. 

▪ Funciones comunicativas: descripción de 

instrucciones detalladas, expresión de la deducción, 

expresión de la posibilidad, descripción de los 

Escribe, en un formato convencional, 

informes breves y sencillos en los que da 

información esencial sobre un tema 

académico, ocupacional, o menos 

habitual (p. e. un accidente), describiendo 

brevemente situaciones, personas, objetos 

y lugares; narrando acontecimientos en 

una clara secuencia lineal, y explicando 

de manera sencilla los motivos de ciertas 

acciones.  

- Redacción de un ensayo de 

argumentación, p. 103, ex. 8. CL, 

SIEE 
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comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 

de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 

iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 

resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 

primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 

sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 

manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente.  

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de 

formato más frecuentes con razonable corrección de modo que se 

comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de 

la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 

procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de 

los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a 

las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. e. 

abreviaciones u otros en chats). 

sentidos. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: modals of 

deduction and possibility. Determiners.  

▪ Léxico oral de uso común: adjectives: senses: 

bitter, blurred, deafening, perfumed, rotten, rough, 

savoury, smooth, spicy, sticky, sweaty, vivid. Abstract 

nouns: affection, aggression, apprehension, bravery, 

compassion, distress, envy, grief, intelligence, joy, 

misery, sympathy. Flavor, hygiene, immune system, 

offspring, scent. A flock of birds, a herd of elephants, 

a pack of dogs, a pod of dolphins, a pride of lions, a 

troop of monkeys. Useful language: Give detailed 

instructions: begin instructions: Before you begin,… 

(+ imperative). The first thing you should do is… (+ 

inf without to) The best way to… (+inf without to) is 

to… (+inf without to..) Continue: After that, you 

should… (+inf without to). Once/When you’ve 

got/done that, (imperative). While (+ing), you 

can…(+imperative). The next  thing is to… Finish: 

The last step is to… (+inf without to). By now, you 

should have… 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

corrección progresiva en la ortografía, la puntuación 

y presentación del texto. Uso de los marcadores del 

discurso. 

 

Unit 9 - Future plans 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 

CONCRETAN LOS ESTÁNDARES 

- CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 



88 

 

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos orales breves o 

de longitud media, claramente estructurados, y transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a una velocidad 

media, en un registro formal, informal o neutro, y que traten de 

aspectos concretos o abstractos de temas generales, sobre asuntos 

cotidianos en situaciones corrientes o menos habituales, o sobre 

los propios intereses en los ámbitos personal, público, educativo 

y ocupacional/laboral, siempre que las condiciones acústicas no 

distorsionen el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho.  

Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos y actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de 

vida (hábitat, estructura socio-económica), relaciones 

interpersonales (generacionales, entre hombres y mujeres, en el 

ámbito educativo, ocupacional e institucional), comportamiento 

(posturas, expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual, 

proxémica), y convenciones sociales (actitudes, valores).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación o restructuración de la información (p. 

e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los 

constituyentes y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como 

sus significados asociados (p. e. una estructura interrogativa para 

expresar sorpresa).  

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos cotidianos 

y a temas generales o relacionados con los propios intereses, 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para inferir el significado 

(Listening strategy interactive). Compleción de las 

tareas en el iPack para presentar y practicar el 

vocabulario y gramática que se van a trabajar en los 

textos orales (Vocabulary practice y Grammar 

practice). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de un vídeo relacionado con el tema de 

la futuro laboral (What next?), audición de un 

programa de radio sobre los trabajos de tres personas, 

visualización de un vídeo sobre decidir qué hacer al 

terminar la educación obligatoria, visualización de un 

vídeo sobre varios personajes hablando sobre qué 

hacer al terminar la escuela, visualización de un 

vídeo sobre cómo conjugar el trabajo académico con 

las actividades del tiempo libre. 

▪ Funciones comunicativas: expresión de la 

comparación, expresión del contraste, expresión de la 

imposibilidad, descripción de cualidades personales y 

profesionales. Ampliación de la información. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: defining and 

non-defining relative clauses.  

▪ Léxico oral de uso común: verbs and prepositions: 

education: aim for, apply for, approve of, benefit 

from, comment on, concentrate on, decide on, 

graduate from, participate in, prepare for, search for, 

succeed in. Adjectives: careers: academic, 

challenging, badly/well paid, motivating, repetitive, 

rewarding, skilled/unskilled, unsociable, varied, 

vocational. Apprenticeship, career, gap year, open 

day, placement, prospects. Degree, part-time job, 

pay, graduate. Useful language: Compare and 

contrast: (Studying) is just as popular as (working). 

There’s never been a (more expensive) time to 

Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes grabados o de 

viva voz, claramente articulados, que 

contengan instrucciones, indicaciones u 

otra información, incluso de tipo técnico 

(p. e. en contestadores automáticos, o 

sobre cómo realizar un experimento en 

clase o cómo utilizar una máquina o 

dispositivo en el ámbito ocupacional).  

- Un vídeo (What next), p. 105, ex. 4. 

CL 

- Un foro (Half Time - the website for 

students who need a break!), p.106, ex. 

1. CL 
- Un programa de radio sobre trabajos, 

p. 108, ex. 2. CL, CD 

- Un vlog, p. 112, ex. 2, 3 y 7. CL, CD 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de puntos 

de vista y opiniones sobre diversos 

asuntos de interés personal, cotidianos o 

menos habituales, así como la 

formulación de hipótesis, la expresión de 

sentimientos y la descripción de aspectos 

abstractos de temas como, p. e., la 

música, el cine, la literatura o los temas 

de actualidad.  

- Una conversación describiendo los 

tres retos, p. 105, ex. 3. CL, CSC 

- Una conversación sobre consejos 
(Activate), p. 107, ex.11. CL, CSC 

- Una conversación sobre su trabajo 

ideal (Activate), p. 109, ex.8. CL, 

CSC, SIEE 

- Una conversación (Conversation 
video, p. 113). CL, CSC 

 

Distingue, con apoyo visual o escrito, las 

ideas principales e información relevante 

en presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición clara sobre 

temas conocidos o de su interés 

relacionados con el ámbito educativo u 

ocupacional (p. e., sobre un tema 

académico o de divulgación científica, o 

una charla sobre la formación profesional 

en otros países).  

- Una charla sobre la presión de la 

rutina (Project  360º), p.110. CL, CEC 

- Una charla sobre la teoría del 

multiuniverso (Project  360º), p.110. 

CL, CMCT 
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estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente cuando el contexto o el apoyo visual 

facilitan la comprensión.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

(study). It’s way (more interesting) than (sitting in a 

classroom). It’s by far the (most famous) time/place 

to… I’ll not only (earn money), but I’ll also (get work 

experience). It’s one of the (hardest) courses/jobs to 

(get into). You won’t (earn) as much as (someone 

with a degree). The (younger) you are/ it is, t (easier) 

it is to (study). It probably gets (harder and harder) 

as you get (older/richer/more qualified). The (longer) 

I have to (study), the (longer) I have to…; 

(Qualifications) is / are the least / most important 

thing. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: identificación de los sonidos /v/ y /f/. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves o de longitud media, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro formal, neutro o informal, en los que se 

intercambian información, ideas y opiniones, se justifican de 

manera simple pero suficiente los motivos de acciones y planes, 

y se formulan hipótesis, aunque a veces haya titubeos para buscar 

expresiones, pausas para reformular y organizar el discurso y sea 

necesario repetir lo dicho para ayudar al interlocutor a 

comprender algunos detalles.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos o dialógicos breves o de 

longitud media, y de estructura simple y clara, explotando los 

recursos de los que se dispone y limitando la expresión a los 

mismos; recurriendo, entre otros, a procedimientos como la 

definición simple de elementos para los que no se tienen las 

palabras precisas, o comenzando de nuevo con una nueva 

estrategia cuando falla la comunicación.  

Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico 

los conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

▪ Estrategias de producción: Práctica del vocabulario 

y estructuras antes del uso más libre e independiente 

en la actividad Activate. Visualización de vlog posts 

como modelo a seguir en las producciones guiadas en 

Dialogue builder. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language para 

desenvolverse en los intercambios comunicativos. 

Interacción con un vídeo siguiendo las instrucciones 

en pantalla, como práctica previa a la dramatización 

de las conversaciones. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

intercambio comunicativo describiendo tres retos y 

por qué son importantes y cómo esperan superarlos, 

intercambio comunicativo para decidir qué consejo es 

el más útil y el menos útil de una lista de siete 

consejos, hablar sobre consejos, intercambio 

comunicativo para decir a los compañeros qué 

consejos intentaría seguir, hablar sobre trabajos y 

tipos de trabajos, intercambio comunicativo para 

hablar sobre el trabajo de sus sueños, hablar sobre 

Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas previamente y 

con apoyo visual (p. e. PowerPoint), 

sobre aspectos concretos de temas 

académicos u ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica de 

manera coherente, explicando las ideas 

principales brevemente y con claridad y 

respondiendo a preguntas sencillas de los 

oyentes articuladas de manera clara y a 

velocidad media.  

- Presentación de su proyecto (A 

diagram showing a possible chain of 

events), p. 111. CL, SIEE, CD 

Se desenvuelve adecuadamente en 

situaciones cotidianas y menos habituales 

que pueden surgir durante un viaje o 

estancia en otros países por motivos 

personales, educativos u ocupacionales 

(transporte, alojamiento, comidas, 

compras, estudios, trabajo, relaciones con 

las autoridades, salud, ocio), y sabe 

solicitar atención, información, ayuda o 

explicaciones, y hacer una reclamación o 

- Un role-play sobre una situación de 

la vida cotidiana en la que se realizan 

comparaciones y contrasta 

información (Dialogue builder, p.112). 
CL, CSC, SIEE 
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relativos a relaciones interpersonales y convenciones sociales en 

los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 

ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al canal de 

comunicación, y expresando opiniones y puntos de vista con la 

cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 

de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 

iniciar y concluir el texto adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 

resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 

primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 

sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 

manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente.  

Pronunciar y entonar los enunciados de manera clara y 

comprensible, si bien los interlocutores pueden necesitar 

repeticiones si se trata de palabras y estructuras poco frecuentes, 

en cuya articulación pueden cometerse errores que no 

interrumpan la comunicación.  

Mantener el ritmo del discurso con la fluidez suficiente para 

hacer comprensible el mensaje cuando las intervenciones son 

breves o de longitud media, aunque puedan producirse pausas, 

vacilaciones ocasionales o reformulaciones de lo que se quiere 

expresar en situaciones menos habituales o en intervenciones 

cuánto control tenemos sobre nuestro futuro, hablar 

sobre oportunidad, elección y circunstancia, 

presentación a los compañeros de una cadena de 

acontecimientos, hablar sobre su futuro laboral en 

comparación con la vida de sus padres, representar un 

diálogo con uno de los tres temas dados sobre qué 

hacer en el futuro. 

▪ Funciones comunicativas: expresión de la 

comparación, expresión del contraste, expresión de la 

imposibilidad, descripción de cualidades personales y 

profesionales. Ampliación de la información. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: defining and 

non-defining relative clauses.  

▪ Léxico oral de uso común: verbs and prepositions: 

education: aim for, apply for, approve of, benefit 

from, comment on, concentrate on, decide on, 

graduate from, participate in, prepare for, search for, 

succeed in. Adjectives: careers: academic, 

challenging, badly/well paid, motivating, repetitive, 

rewarding, skilled/unskilled, unsociable, varied, 

vocational. Apprenticeship, career, gap year, open 

day, placement, prospects. Degree, part-time job, 

pay, graduate. Useful language: Compare and 

contrast: (Studying) is just as popular as (working). 

There’s never been a (more expensive) time to 

(study). It’s way (more interesting) than (sitting in a 

classroom). It’s by far the (most famous) time/place 

to… I’ll not only (earn money), but I’ll also (get work 

experience). It’s one of the (hardest) courses/jobs to 

(get into). You won’t (earn) as much as (someone 

with a degree). The (younger) you are/ it is, t (easier) 

it is to (study). It probably gets (harder and harder) 

as you get (older/richer/more qualified). The (longer) 

I have to (study), the (longer) I have to…; 

(Qualifications) is / are the least / most important 

una gestión formal de manera sencilla 

pero correcta y adecuada al contexto.  

Participa adecuadamente en 

conversaciones informales cara a cara o 

por teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que intercambia 

información y expresa y justifica 

brevemente opiniones y puntos de vista; 

narra y describe de forma coherente 

hechos ocurridos en el pasado o planes de 

futuro reales o inventados; formula 

hipótesis; hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con cierto 

detalle; expresa y justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y abstractos 

de temas como, por ejemplo, la música, el 

cine, la literatura o los temas de 

actualidad.  

- Una conversación describiendo los 

tres retos, p. 105, ex. 3. CL, CSC 
- Una conversación sobre consejos 

(Activate), p. 107, ex.11. CL, CSC 

- Una conversación sobre su trabajo 

ideal (Activate), p. 109, ex.8. CL, 

CSC, SIEE 
- Una conversación (Conversation 

video, p. 113). CL, CSC 
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más largas.  

Interactuar de manera sencilla pero efectiva en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o indicaciones 

habituales para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 

pueda necesitar la ayuda del interlocutor. 

thing. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: práctica de los sonidos /v/ y /f/. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y 

detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en 

soporte digital, breves o de longitud media y bien estructurados, 

escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos o menos habituales, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios, ocupación o trabajo y que 

contengan estructuras y un léxico de uso común, tanto de 

carácter general como más específico.  

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, los 

puntos e ideas principales o los detalles relevantes del texto.  

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos y 

actividades de estudio, trabajo y ocio), condiciones de vida 

(hábitat, estructura socio- económica), relaciones interpersonales 

(generacionales, o en el ámbito educativo, ocupacional e 

institucional), y convenciones sociales (actitudes, valores), así 

como los aspectos culturales generales que permitan comprender 

información e ideas presentes en el texto (p. e. de carácter 

histórico o literario).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y un repertorio de sus exponentes más comunes, así 

como patrones discursivos de uso frecuente relativos a la 

organización y ampliación o restructuración de la información (p. 

e. nueva frente a conocida; ejemplificación; resumen).  

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para extraer ideas principales 

(Reading strategy interactive). Compleción de las 

tareas en el iPack para presentar y practicar el 

vocabulario y gramática que se van a trabajar en los 

textos escritos (Vocabulary practice y Grammar 

practice). Compleción de una tarea interactiva en el 

iPack para comprobar la comprensión detallada del 

texto (Reading extension interactive). 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: lectura 

y comprensión de los resultados de una encuesta 

sobre las actitudes de los adolescentes británicos 

sobre su futuro, lectura del foro What next?, lectura 

de oraciones para trabajar la gramática, lectura sobre 

el tono de voz, la entonación y el énfasis, lectura de 

un email de presentación para un trabajo. 

▪ Funciones comunicativas: expresión de la 

comparación, expresión del contraste, expresión de la 

imposibilidad, descripción de cualidades personales y 

profesionales. Ampliación de la información. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: defining and 

non-defining relative clauses.  

▪ Léxico oral de uso común: verbs and prepositions: 

education: aim for, apply for, approve of, benefit 

from, comment on, concentrate on, decide on, 

graduate from, participate in, prepare for, search for, 

Identifica información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o programas 

informáticos, y sobre la realización de 

actividades y normas de seguridad o de 

convivencia (p. e. en un evento cultural, 

en una residencia de estudiantes o en un 

contexto ocupacional).  

- Los enunciados de las actividades. 

CL 

 

Entiende el sentido general, los puntos 

principales e información relevante de 

anuncios y comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo y 

claramente estructurados, relacionados 

con asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional (p. e. sobre 

ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo).  

- Un anuncio sobre un programa de 

intercambio de estudiantes, p. 115, ex. 
8. CL 

Comprende correspondencia personal, en 

cualquier soporte incluyendo foros online 

o blogs, en la que se describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos; se narran 

hechos y experiencias, reales o 

imaginarios, y se intercambian 

información, ideas y opiniones sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos 

de temas generales, conocidos o de su 

interés.  

- Unos mensajes sobre resultados de 

encuestas, p.105. CL, CMCT 

- Un foro en una página web para 
estudiantes, p. 106, ex. 1. CL, CD, 

CSC 

Entiende lo suficiente de cartas, faxes o 

correos electrónicos de carácter formal, 

- Un email formal solicitando un 

trabajo (Model text), p.114. CL, AA 
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constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de uso 

frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. una estructura interrogativa para expresar 

sorpresa).  

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente cuando el contexto o el 

apoyo visual facilitan la comprensión.  

Reconocer las principales convenciones de formato, tipográficas, 

ortográficas y de puntuación, así como abreviaturas y símbolos 

de uso común y más específico (p. e. &, ¥), y sus significados 

asociados. 

succeed in. Adjectives: careers: academic, 

challenging, badly/well paid, motivating, repetitive, 

rewarding, skilled/unskilled, unsociable, varied, 

vocational. Apprenticeship, career, gap year, open 

day, placement, prospects. Degree, part-time job, 

pay, graduate. Useful language: Compare and 

contrast: (Studying) is just as popular as (working). 

There’s never been a (more expensive) time to 

(study). It’s way (more interesting) than (sitting in a 

classroom). It’s by far the (most famous) time/place 

to… I’ll not only (earn money), but I’ll also (get work 

experience). It’s one of the (hardest) courses/jobs to 

(get into). You won’t (earn) as much as (someone 

with a degree). The (younger) you are/ it is, t (easier) 

it is to (study). It probably gets (harder and harder) 

as you get (older/richer/more qualified). The (longer) 

I have to (study), the (longer) I have to…; 

(Qualifications) is / are the least / most important 

thing. 

▪  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

observación progresiva de la ortografía del 

vocabulario introducido, observación de la 

construcción y presentación del texto. Revisión de 

false friends. 

oficial o institucional como para poder 

reaccionar en consecuencia (p. e. si se le 

solicitan documentos para una estancia de 

estudios en el extranjero).  

Entiende información específica de 

carácter concreto en páginas Web y otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados (p. e. 

enciclopedias, diccionarios, monografías, 

presentaciones) sobre temas relativos a 

materias académicas o asuntos 

ocupacionales relacionados con su 

especialidad o con sus intereses.  

- Búsqueda de información online 

sobre William Cimillo (Research it!, p. 

110). CD, CEC 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves o de 

longitud media, coherentes y de estructura clara, sobre temas de 

interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un 

registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente los 

recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y los signos 

de puntuación más comunes, y mostrando un control razonable 

de expresiones, estructuras y un léxico de uso frecuente, tanto de 

carácter general como más específico dentro de la propia área de 

especialización o de interés.  

▪ Estrategias de producción: revisión del texto 

presentado como modelo a seguir; interiorización del 

uso del lenguaje y estructuras clave que van a utilizar 

en sus textos;  práctica adicional del lenguaje previa a 

la tarea de desarrollo a través de una actividad 

interactiva en el iPack; soporte y guía de la 

producción del texto en la sección Writing builder. 

Redacción del texto siguiendo las pautas que se dan: 

think and plan, write y check. Revisión de los puntos 

Toma notas, mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y aspectos concretos 

en los ámbitos personal, académico y 

ocupacional dentro de su especialidad o 

área de interés.  

- Un párrafo sobre su trabajo ideal, p. 

109, ex. 7. CL, SIEE 

Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, en cualquier soporte, 

en los que solicita y transmite 

información y opiniones sencillas y en los 

- Una entrada en un foro aconsejando 

sobre el próximo curso (Activate), 

p.107, ex.10. CL, SIEE, CD 



93 

 

Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos breves o de media longitud, p. e. 

refraseando estructuras a partir de otros textos de características 

y propósitos comunicativos similares, o redactando borradores 

previos.  

Incorporar a la producción del texto escrito los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a 

relaciones interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal, público, educativo y ocupacional/laboral, 

seleccionando y aportando información necesaria y pertinente, 

ajustando de manera adecuada la expresión al destinatario, al 

propósito comunicativo, al tema tratado y al soporte textual, y 

expresando opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria.  

Llevar a cabo las funciones requeridas por el propósito 

comunicativo, utilizando un repertorio de exponentes comunes 

de dichas funciones y los patrones discursivos habituales para 

iniciar y concluir el texto escrito adecuadamente, organizar la 

información de manera clara, ampliarla con ejemplos o 

resumirla.  

Mostrar un buen control, aunque con alguna influencia de la 

primera lengua u otras, sobre un amplio repertorio de estructuras 

sintácticas comunes, y seleccionar los elementos adecuados de 

coherencia y de cohesión textual para organizar el discurso de 

manera sencilla pero eficaz.  

Conocer y utilizar léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, y un repertorio limitado de 

expresiones y modismos de uso frecuente.  

Utilizar las convenciones ortográficas, de puntuación y de 

formato más frecuentes con razonable corrección de modo que se 

comprenda el mensaje, aunque puede darse alguna influencia de 

la primera u otras lenguas; saber manejar los recursos básicos de 

procesamiento de textos para corregir los errores ortográficos de 

clave incluidos en el paso ‘check’. 

▪ Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

redacción de una lista con tres posibles retos a los 

que creen que tendrán que enfrentarse cuando 

busquen trabajo, compleción de oraciones par 

trabajar la gramática, transformación de dos frases en 

una oración de relativo, redacción de una entrada 

breve en un foro con consejos sobre cómo elegir qué 

hacer el año que viene, redacción de un párrafo sobre 

el trabajo de sus sueños, redacción de una historia 

breve basada en una cadena de acontecimientos, 

redacción de un email de presentación para un 

trabajo. 

▪ Funciones comunicativas: expresión de la 

comparación, expresión del contraste, expresión de la 

imposibilidad, descripción de cualidades personales y 

profesionales. Ampliación de la información. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: defining and 

non-defining relative clauses.  

▪ Léxico oral de uso común: verbs and prepositions: 

education: aim for, apply for, approve of, benefit 

from, comment on, concentrate on, decide on, 

graduate from, participate in, prepare for, search for, 

succeed in. Adjectives: careers: academic, 

challenging, badly/well paid, motivating, repetitive, 

rewarding, skilled/unskilled, unsociable, varied, 

vocational. Apprenticeship, career, gap year, open 

day, placement, prospects. Degree, part-time job, 

pay, graduate. Useful language: Compare and 

contrast: (Studying) is just as popular as (working). 

There’s never been a (more expensive) time to 

(study). It’s way (more interesting) than (sitting in a 

classroom). It’s by far the (most famous) time/place 

to… I’ll not only (earn money), but I’ll also (get work 

experience). It’s one of the (hardest) courses/jobs to 

que resalta los aspectos que le resultan 

importantes (p. e. en una página Web o 

una revista juveniles, o dirigidos a un 

profesor o profesora o un compañero), 

respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de la netiqueta.  

Escribe correspondencia formal básica, 

dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a pedir o dar 

información, solicitar un servicio o 

realizar una reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las convenciones 

formales y normas de cortesía usuales en 

este tipo de textos.  

- Redacción de un email en 

contestación a un anuncio sobre la 

participación en un programa de 

intercambio de estudiantes, p. 115, ex. 

8. CL, CD, SIEE 
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los textos que se producen en formato electrónico, y adaptarse a 

las convenciones comunes de escritura de textos en Internet (p. e. 

abreviaciones u otros en chats). 

(get into). You won’t (earn) as much as (someone 

with a degree). The (younger) you are/ it is, t (easier) 

it is to (study). It probably gets (harder and harder) 

as you get (older/richer/more qualified). The (longer) 

I have to (study), the (longer) I have to…; 

(Qualifications) is / are the least / most important 

thing. 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

corrección progresiva en la ortografía, la puntuación 

y presentación del texto. Revisión de false friends. 

La siguiente tabla muestra la nomenclatura ABREVIADA DE LAS COMPETENCIAS SEÑALADAS EN LAS UNIDADES DIDÁCTIVAS 

 

COMPETENCIAS CLAVE (CCC) 

CL Comunicación lingüística 

CMCT Matemática, científica y tecnológica 

CD Competencia digital 

AA Aprender a aprender 

SC Sociales y cívicas 

SIEE Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

CEC Conciencia y expresiones culturales 
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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 del cumplimiento de la temporalización después de cada periodo de 
evaluación y en caso de no cumplirse la temporalización establecida se crearía una 
acción correctora. Esta acción correctora quedaría  registrada en la revisión  trimestral 
del seminario de inglés en el acta correspondiente. 
 
Primer Trimestre: Primera Evaluación 
 

Unidad Didáctica   Refresh unit 

Unidad Didáctica 1 Can I help? 

Unidad Didáctica 2 We want your money 

Unidad Didáctica 3 Power up! 

 
Verbos irregulares: grupos 1 al 6. 
 
Segundo Trimestre: Segunda Evaluación 
 

Unidad Didáctica 4 Being active 
Unidad Didáctica 5 Society  

Unidad Didáctica 6 Enjoying ourselves  

 
Verbos irregulares: grupos 1 al 12. 
 
Tercer Trimestre: Tercera Evaluación 
 
Unidad Didáctica 7 Real or fake? 

Unidad Didáctica 8 Making contact  

Unidad Didáctica 9 Future plans  
 
Verbos irregulares: grupos 1 al 18. 

 
 
 

9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
MODALIDAD PRESENCIAL 

 
➢ En cada periodo de evaluación: 

 
Instrumento 1: Intervenciones de clase …15% 

Con este instrumento se valora la participación en las interacciones del aula 
(con el profesor, compañeros …)  que debe ser activa y respetuosa para 
conseguir la máxima valoración. Se registran dos notas en el trimestre basadas 
en la observación. Estas dos notas hacen media. 
 
La participación en interacciones es obligatoria e imprescindible en la adquisición de la 
competencia lingüística. 
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Instrumento 2: Exámenes escritos…55%   

 
- Normalmente habrá dos exámenes escritos (parcial 1 y parcial 2 o global) por 

período de evaluación. La nota de este instrumento será la media obtenida en los 
dos parciales. 
 

-      Si el alumno suspende el primer parcial (esto ocurre si el alumno obtiene nota 

inferior a 4,5 en este parcial) se presenta al examen global con materia de toda la 

evaluación coincidiendo con el segundo parcial.  

La condición para que la segunda prueba escrita (parcial 2 / global) haga media es 

que los alumnos obtengan al menos 3,5 en el examen. 

 
- Pruebas escritas: vocabulario, verbos, uso del inglés en tareas y/o redacciones,  

aspectos  gramaticales. 
 

 
- En los exámenes escritos se puede dar hasta 0,5 puntos a la presentación (sin 

tachones, respetando los márgenes y limpia) y a la caligrafía (legible).  
 

Instrumento 3: Examen oral…20% 
 

- Las pruebas orales pueden ser  tipo “Speech” con apoyo de PowerPoint o Genially 
de forma individual o por parejas;  interacciones o tareas de “Role-Play”.   
 

-  Se valora que el alumno sea capaz de mostrar respeto e interés por las                  
intervenciones de otras personas, evitando en todo momento las interrupciones o   
molestar a los alumnos que están haciendo su examen.  
 

Instrumento 4: Listening…10%   
Pruebas de audición  

 
 

➢ Procedimiento en caso de que el alumno no apruebe la evaluación 
- Tras los periodos de evaluación y vistos los resultados de los alumnos, se  indicarán 

actividades de refuerzo que los alumnos entregarán para ser corregidas. Si el 
alumno entrega en fecha y forma las actividades de refuerzo y aprueba la 
evaluación siguiente recupera la evaluación que tenía suspensa. Deben cumplirse 
ambos requisitos. No se admiten como válidos aquellos refuerzos copiados, mal 
realizados o entregados fuera de plazo. 

 
- En caso de tratarse de la 3ª evaluación, el alumno debe presentarse a la 

recuperación en convocatoria ordinaria para superar esos contenidos no 
superados. 
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➢ Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación en 
convocatoria ordinaria 

 
- Aquellos alumnos que no superaron el curso por evaluaciones se examinan de los 

contenidos que no hayan superado por evaluaciones en un examen escrito en 
convocatoria ordinaria. Este examen tiene un valor del 100% de la nota de 
evaluación. 
 

- El examen constará de preguntas de vocabulario, verbos, uso del inglés en tareas 
y/o redacciones y aspectos  gramaticales. Se pueden reservar 0,5 puntos a la 
presentación (sin tachones, respetando los márgenes y limpia) y a la caligrafía 
(legible).  

 
- Este examen tendrá una puntuación máxima de 10 puntos y para aprobar deben 

obtener un 5 o más en el examen. La nota aprobada resultante hará media con las 
notas de evaluaciones que el alumno tenga aprobadas. En caso de ser un examen 
de todas las evaluaciones el alumno se quedará con la nota resultante. En caso de 
que el alumno suspenda el examen en convocatoria ordinaria tendrá que 
presentarse en convocatoria extraordinaria. 

 
 
 

➢ Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación en 
convocatoria extraordinaria 

 
- Los alumnos que suspenden el examen en convocatoria ordinaria se presentan en 

convocatoria extraordinaria a un examen escrito. Tras conocer  los resultados de la 
prueba ordinaria se entrega a los alumnos un programa de refuerzo como recurso 
para conseguir aprendizajes significativos. 

 
- La calificación final obtenida por el alumno es el resultado de la aplicación de la 

evaluación contínua (convocatoria ordinaria y extrordinaria). 
 
  

- En la convocatoria extraordinaria el alumno puede obtener nota superior a 5. 
 

- La prueba extraordinaria versará sobre contenidos no superados que figuren en 
esta programación docente. Para aprobar, el alumno debe obtener al menos un 5 
en el examen o exámenes que realice. 

 
- Este examen tiene un valor del 100% de la nota de evaluación. 
 
 
- En la evaluación extraordinaria se tendrán en cuenta los aprendizajes ya superados 

en la evaluación final ordinaria y el resultado de la prueba extraordinaria.  
 
➢ Alumnado que presente un número de ausencias (superior al 20 %) que impida la 

aplicación de la evaluación contínua. 
 
- 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% 
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de faltas justificados o injustificadas a clase, se establece que realicen las pruebas 
que correspondan dentro del proceso de evaluación ordinaria y extraordinaria. 

 
Otras disposiciones: 

  
Si un alumno no realiza una prueba objetiva no se le repite dicha prueba a no ser que 
haya coincidido con una actividad propuesta por el Centro. El alumno tendrá una 
nueva oportunidad en la prueba global si esto ocurre en un parcial y  en una prueba de 
recuperación si ocurre en el examen global de evaluación. 
 
El alumno que copia durante un examen parcial y es detectado, tiene un 0 en el 
examen y debe presentarse al examen global de esa evaluación.  
El alumno que copia durante el examen global y es detectado, tiene un 0 en el examen 
y suspende la evaluación, por lo que debe presentar el refuerzo correspondiente. 

 
 

 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  

  
Se mantienen los mismos criterios que en modalidad presencial  

 
 

MODALIDAD NO PRESENCIAL 

 
➢ En cada periodo de evaluación 

 
Instrumento 1: Intervenciones de clase …25%  
 
Con este instrumento se valora la participación en las interacciones del aula virtual a 
través de TEAMS siguiendo la clase en streaming (con el profesor, compañeros, …)  que 
debe ser activa y respetuosa para conseguir la máxima valoración. Se registran dos 
notas en el trimestre basadas en la observación. Estas dos notas hacen media.  
  
La participación en interacciones es obligatoria e imprescindible en la adquisición de la 
competencia lingüística.  
  
Instrumento 2: Exámenes escritos…55%    

  
Normalmente habrá dos exámenes escritos (parcial 1 y parcial 2 o global) por período 
de evaluación. La nota de este instrumento será la media obtenida en los dos 
parciales. Los exámenes se realizarán mediante FORMS o Cuestionario de EVA  

  
  Si el alumno suspende el primer parcial (esto ocurre si el alumno obtiene nota inferior 
a 4,5 en este parcial) se presenta al examen global con materia de toda la evaluación 
coincidiendo con el segundo parcial.   

La condición para que la segunda prueba escrita (parcial 2 / global) haga media es 
que los alumnos obtengan al menos 3,5 en el examen.  

  
Pruebas escritas: vocabulario, verbos, uso del inglés en tareas 
y/o redacciones,  aspectos  gramaticales   
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En los exámenes escritos se puede dar hasta 0,5 puntos a la presentación (sin 
tachones, respetando los márgenes y limpia) y a la caligrafía (legible).    

  
Instrumento 3: Examen oral…20%  

  
Las pruebas orales serán presentaciones individuales o por parejas a través de TEAMS. 
El alumno debe realizar un PowerPoint con dos diapositivas y una línea de texto que le 
sirva de apoyo para presentar de forma oral su ejercicio. El alumno compartirá su 
PowerPoint con la clase. Utilizarán el espacio de colaboración en su cuaderno 
OneNote.  
 
 Se valora que el alumno sea capaz de mostrar respeto e interés por las                  
intervenciones de otras personas, evitando en todo momento las interrupciones o   
molestar a los alumnos que están haciendo su examen.  

  
  

➢ Procedimiento en caso de que el alumno no apruebe la evaluación  
  

Tras los periodos de evaluación y vistos los resultados de los alumnos, se  
indicarán actividades de refuerzo que los alumnos entregarán para ser corregidas. Si el 
alumno entrega en fecha y forma las actividades de refuerzo y aprueba la evaluación 
siguiente recupera la evaluación que tenía suspensa. Deben cumplirse ambos 
requisitos. No se admiten como válidos aquellos refuerzos copiados, mal realizados o 
entregados fuera de plazo.  

  
En caso de tratarse de la 3ª evaluación, el alumno debe presentarse a la recuperación 
en convocatoria ordinaria  para superar esos contenidos no superados.  

  
➢ Convocatoria ordinaria  

 
Aquellos alumnos que no superaron el curso por evaluaciones se examinan de los 
contenidos que no hayan superado por evaluaciones en un examen escrito en 
convocatoria ordinaria.  El examen tiene una valoración del 50% de la nota. Además se 
les entrega un programa de refuerzo. El refuerzo tiene una valoración del 50% de la 
nota.  

  
El examen se realizará por FORMS o Cuestionario de EVA y constará de preguntas de 
vocabulario, verbos, uso del inglés en tareas y/o redacciones y aspectos  
gramaticales. Se pueden reservarán 0,5 puntos a la presentación (sin tachones, 
respetando los márgenes y limpia) y a la caligrafía (legible).   

  
Este examen tendrá una puntuación máxima de 10 puntos y para aprobar deben 
obtener un 5 o más en el examen. La nota aprobada resultante hará media con las 
notas de evaluaciones que el alumno tenga aprobadas. En caso de ser un examen de 
todas las evaluaciones el alumno se quedará con la nota resultante.   
  

  
➢ En convocatoria extraordinaria  
   
     IGUAL QUE EN MODALIDAD PRESENCIAL  
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La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro 
(en modalidad presencial), la asistencia al centro y online con interacción (en la modalidad 
semipresencial) y la conexión e interacción (audio/imagen y/ u otros, en la no presencial) y 
la participación y entrega de las actividades programadas.   

  
Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase 
(presenciales u online) se establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del 
proceso de evaluación ordinaria y extraordinaria.  

  
Cuando las clases o las actividades se realicen de manera online, se considerará falta de 
asistencia cuando el profesor no pueda interactuar con el alumno durante toda la clase.  

  

 
 
 

  
10. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS Y 

CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA 
 

Para los tres escenarios posibles (presencial, semipresencial y no presencial): 

 

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 de cada 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.  
Una vez 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 oral o escrita basada en los contenidos del curso anterior. 

 
Dependiendo de en qué escenario nos encontremos (presencial, semipresencial o no 
presencial), se les irá indicando a los alumnos el modo de entrega de las actividades y de la 
realización de la prueba oral o escrita. 

 
Para la calificación final, las tareas realizadas a lo largo del curso se valorarán con un 20% 
de la nota, mientras que la prueba oral o escrita supondrá un 80% de la nota.  
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Entre los meses de octubre y noviembre, 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 
 

Para los tres escenarios posibles (presencial, semipresencial y no presencial): 

- Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no alcancen los 

objetivos. Se repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas. 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. 

 

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 oral o escrita en la convocatoria extraordinaria de septiembre, sobre estos 

contenidos.  

Dependiendo de en qué escenario nos encontremos (presencial, semipresencial o no 

presencial), se les irá indicando a los alumnos el modo de realización de la prueba oral 

o escrita. 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. Se 

realizará ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran.  

Durante el primer trimestre del curso  el departamento de orientación en coordinación 
con profesor de la asignatura  informará a sus progenitores o tutores legales sobre el 
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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 alumnado. Con este dato y con los datos de la valoración inicial  

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….) 

El apoyo del aula de acogida se haría de forma presencial o telemática. 

 
- Apoyo especializado fuera o dentro del aula ordinaria: Dirigido a alumnos con 

dictamen por NEE 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. Este curso se priorizará el apoyo dentro del aula 

aunque en estos niveles muchas veces será imprescindible que el apoyo sea fuera, 

usando para ello las medidas sanitarias establecidas. En el caso de que la enseñanza 

fuera semipresencial o no presencial, los apoyos continuarán del mismo modo pero de 

forma telemática, coordinándose para ello los profesores de la materia  con los 

profesores especialistas PT y AL. 

 
- Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de 

aislamiento preventivo. En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de 

aislamiento preventivo no puedan asistir con carácter presencial al centro, se 

elaborarán los planes de trabajo individualizados que sean precisos, para asegurar la 

continuidad del proceso educativo. En estos casos la coordinación de la respuesta será 

a través del tutor, con el asesoramiento del equipo de orientación y apoyo o el 

departamento de orientación y sin olvidar prestar una especial atención al apoyo 

emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias. 
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- 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 

 
- Se promueve la lectura en voz alta de textos por parte de los alumnos. 
- Cada unidad del student’s book cuenta con presentaciones interactivas de vocabulario, 

presentaciones animadas de gramática, vídeos y juegos interactivos. (kahoot) 
- Se promueve en el alumno la realización de presentaciones utilizando Power-point, 

accesos a Internet y enlaces a páginas de Internet (WORD REFERENCE, BBC LEARNING, 
ELLLO, RANDALL’S, ISL COLLECTIVE, AGENDA WEB, …) 

- Los alumnos utilizarán su cuaderno digital OneNote para realizar trabajos por parejas, 
para consultar notas de clase. 

- La aplicación TEAMS para las clases semipresenciales.  
 

 
 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

(Debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, durante el curso escolar 20-21, 
no habrá actividades complementarias) 
 
 
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 

 

15.  MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19. 
 

➢ Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los síntomas compatibles con 

COVID -19  y se comprometen a que sus hijos no acudan al centro si tuvieran fiebre o 

síntomas compatibles, así como, a  informar al centro si esto sucede. 

➢ Si durante el desarrollo de la jornada escolar se sospecha que un alumno tiene síntomas 

compatibles con  COVID-19, se avisa a la familia de este alumno, y el coordinador COVID 

del colegio se pone en contacto con la enfermera del SESPA que nuestro centro tiene 

asignada para seguir las instrucciones que nos indiquen.  



105 

 

➢ Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos como para profesores, en 

cualquier lugar del recinto escolar. Las mascarillas que se utilicen serán: Higiénicas que 

cumplan con la Norma UNE 0065/ UNE 0064 o Quirúrgicas que cumplan la Norma UNE 

14683. 

➢ Cada vez que un alumno salga o entre del aula deberá lavarse las manos con gel 

hidroalcohólico. Además si un alumno acude al servicio debe lavarse las manos a la salida 

del mismo. 

➢ En todas las aulas hay: 

• gel hidroalcohólico 

• limpiador de superficies 

➢ Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con:  

• 1 mascarilla limpia. 

• 1 bote de gel hidroalcohólico 

• 1 paquete de pañuelos de papel. 

 

➢ En las aulas cada alumno tiene su sitio asignado ocupando siempre el mismo y con 

distancia del resto de compañeros. 

➢ Las aulas serán ventiladas como mínimo tres veces al día. En el recreo, al final de la 

mañana y al terminar la jornada. 

➢ Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas han sido 

señalizadas para organizar los desplazamientos de forma ordenada. Circulando siempre por 

la derecha. 

➢ Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, siempre 

acompañados por un profesor. Los alumnos por cursos ocupan un lugar fijo durante los 

recreos. 

➢ Cuando llueve, los recreos son en el aula ventilada. Los alumnos que estén comiendo, 

pueden hacerlo en su sitio y guardando la distancia de seguridad con el resto de 

compañeros. 

➢ Para la entrada al centro no se hacen filas,  hay un horario con margen, para que los 

alumnos puedan entrar de manera escalonada. Cada curso sale del colegio acompañado 

por un profesor y también de forma escalonada. 

➢ La atención a las familias será preferentemente a través de Educamos o telefónicamente, 

salvo en casos excepcionales en los que accederán al colegio con cita previa. 

➢ Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos salen del colegio. 

➢ Los aseos son desinfectados 3 veces al día. 
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