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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 primer 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: 
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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 
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 la plataformas de Educamos  (común a todo el colegio) y BLINKLEARNING, 

donde están alojados los libros de idiomas de este curso, y se facilita al alumnado 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, aplicaciones  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 escenarios (presencialidad o no presencialidad debido a 

posibles cuarentenas o aislamientos por indicación de las autoridades sanitarias). 

 

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

de enseñanza-aprendizaje están incluidas dentro de las plataforma BLINKLEARNING 

(libros digitales y otros recursos arriba mencionados, como Project 360, Active 

Learning Kit etc.) y en la plataforma Educamos ( entorno virtual de aprendizaje, 

aplicaciones del Office 365) así como en la web Oxford Online Learning Zone 

(mencionada en los Recursos didácticos). 

 

 

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 
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Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), para lo que es 

necesario asegurar el tratamiento integrado de las destrezas comunicativas de 

comprensión y producción (expresión e interacción). 

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

aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera en 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. 
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- Favorecer el sentido crítico, la iniciativa personal, la curiosidad, el interés y la 

creatividad en el aprendizaje. 

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

contextos reales y funcionales de comunicación. 

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

del currículo en ciencia y tecnología, facilitando y expandiendo el acceso a datos, 

procedimientos y técnicas de investigación, haciendo posible un intercambio más 

directo y fructífero entre comunidades científicas y propiciando la construcción 

conjunta del saber humano. 

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 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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. 
 
 

METODOLOGÍA NO PRESENCIAL:  

 

Durante la actividad lectiva en el modelo no presencial, cada profesora 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, 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:   

• 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 

 

• Elaboración mediante trabajo cooperativo de las actividades de role-play. 
• Trabajo cooperativo en la realización del proyecto de la unidad 6: A leaflet of 

my town, para la selección de información y justificación de dicha selección y 
la exposición oral y presentación del folleto en formato digital. 

• Uso de la gamificación en el aula y técnica del Flipped Classroom, que 
potencien estrategias investigadoras con la finalidad de potenciar el trabajo 
autónomo. 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 
 
Libro digital interactivo Dynamic 1 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), y cuaderno digital OneNote, ordenador portátil 

(alumnos), , ordenador del aula, pizarra digital, libro digital (i-pack) con  material 

complementario, es decir presentaciones interactivas de vocabulario, presentaciones 
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animadas de gramática y vídeos, recursos en la web Oxford Online Learning Zone para 

los alumnos con práctica interactiva, para ser utilizados en casa o en el aula, Teacher’s 

Resources (en la web OXFORDPREMIUM), Guía Didáctica del Profesor (Teacher’s 

Guide), material complementario extra para Atención a la diversidad en la zona 

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.  

5. Se valorará la situación del alumnado que se encuentre en situación vulnerable 
derivada de la pandemia o 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 
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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 
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. 
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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. 
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. 
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- Identificación y desarrollo progresivo 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). 

- 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: 

- Interpretación de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales, 
adecuadas a los distintos intercambios sociales. 

- Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje. 

- Interpretación 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 
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 
celebraciones típicas de los países en los que se habla la lengua extranjera. 

 
Funciones comunicativas: 
Comprensión de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas en 
conversaciones sencillas relacionadas con experiencias e intereses personales y 
situaciones cotidianas, identificando situaciones formales e informales. 

- Descripción sencilla de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades 
usuales o cotidianas. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, relacionados con situaciones 
personales o experiencias cotidianas. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones, consejos, 
advertencias y avisos sencillos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza y la duda. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, relativas a situaciones personales y cotidianas. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, y sus 
contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos y condiciones sencillas. 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica del 
discurso oral. 

 
Estructuras sintáctico discursivas.1 

 
Léxico oral de uso común (recepción): 
- Revisión y ampliación 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 del léxico oral común y más especializado, relativo a tiempo libre, ocio y 
deporte; viajes y vacaciones; salud; compras; alimentación; transporte; medio 
ambiente y clima; 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. 
 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 
- Reconocimiento de patrones básicos de acentuación de palabras y del ritmo y la 
entonación de frases. 
- Identificación de sonidos básicos del alfabeto fonético para mejorar la pronunciación.  
 
 
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. 
 
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 en el aula y en presentaciones sencillas 
sobre experiencias personales o temas conocidos. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje de 
forma progresivamente 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. 
- Ampliar el uso de frases hechas sencillas, para ser utilizadas de forma habitual en el 
aula. 
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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 de forma básica sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas 
convencionales. 
- Usar procedimientos básicos para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
- Uso de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales, adecuadas a 
los distintos intercambios sociales. 
- Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje. 
- Conocimiento 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 para ayudar en la interacción. 
- 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, hechos 
culturales y celebraciones más típicas de los países en los que se habla la lengua 
extranjera. 
 
Funciones comunicativas: 
Producción de textos orales donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas en 
conversaciones sencillas relacionadas con experiencias e intereses personales y 
situaciones cotidianas, identificando situaciones formales e informales. 
- Descripción sencilla y guiada de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y 
actividades usuales o cotidianas. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, relacionados con 
situaciones personales o experiencias cotidianas. 
- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones, consejos, 
advertencias y avisos sencillos. 
- Expresión del conocimiento, la certeza y la duda. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, relativas a situaciones personales usuales o cotidianas. 
- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la satisfacción, la sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos y condiciones sencillas. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización básica del 
discurso oral, de forma guiada. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas.1 

 
Léxico oral de uso común (producción): 
- 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. 
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- Uso cada vez más preciso del léxico oral común y más especializado, relativo a 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud; compras; alimentación; 
transporte; medio ambiente y clima; Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
- Participación en situaciones comunicativas cada vez más complejas, sobre asuntos 
cotidianos o relacionados con su experiencia personal, que permitan un uso funcional 
y contextualizado del léxico común y algunos términos de léxico 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. 
 
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. 
- Lectura y comprensión de diferentes tipos de textos, relacionados con las actividades 
del aula y con situaciones cotidianas, en soporte papel y digital, para extraer 
información global y algunos datos específicos. 
- Utilización de técnicas de lectura para apoyar la comprensión y anticipar el 
contenido: contexto, 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: 

- Uso de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales adecuadas a 
los distintos intercambios sociales. 

- Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje. 

- Interpretación 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.  
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- 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, hechos 
culturales y celebraciones más características de los países en los que se habla la 
lengua extranjera. 

 
Funciones comunicativas: 
Comprensión de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones 
comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas mediante 
textos breves y sencillos relacionados con experiencias e intereses personales, 
identificando situaciones formales e informales.  

- Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades usuales o 
cotidianas. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, relacionados con situaciones 
personales o experiencias cotidianas.  

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias, recomendaciones sanitarias y avisos sencillos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza y la duda. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, relativas a situaciones personales usuales o cotidianas. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación escrita de sugerencias, deseos y condiciones sencillas. 

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

 
Estructuras sintáctico-discursivas.1 

 
Léxico escrito de uso común (recepción): 

- Revisión y ampliación 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. 

- Ampliación del léxico escrito común y más especializado relativo a tiempo libre, ocio 
y deporte; viajes y vacaciones; salud; compras; alimentación; transporte; medio 
ambiente y clima; Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- Iniciación en el uso de estrategias para la revisión y ampliación del léxico. 

- Iniciación de algunos mecanismos que emplea la lengua extranjera para la formación 
de palabras. 

 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 



21 
 

- 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 
progresivamente 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 de forma sistemática 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: 

- Uso de las convenciones sociales y normas de cortesía más habituales, adecuadas a 
los distintos intercambios sociales. 

- Distinción de los diferentes registros según el tipo de mensaje. 

- Conocimiento 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, hechos 
culturales y celebraciones más típicas de los países en los que se habla la lengua 
extranjera. 

 
Funciones comunicativas: 
Producción de textos escritos donde aparezcan las siguientes funciones comunicativas: 
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- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales básicas mediante 
textos progresivamente más amplios y complejos, relacionados con experiencias e 
intereses personales. 

- Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, lugares y actividades 
cotidianas, de forma guiada a partir de modelos. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados 
y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros, de forma guiada a partir de 
modelos. 

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 
consejos, advertencias y avisos sencillos. 

- Expresión del conocimiento, la certeza y la duda. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 
autorización y la prohibición, relativas a situaciones personales usuales o cotidianas. 

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, y sus 
contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos y condiciones sencillas. 

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

 
Estructuras sintáctico-discursivas.1 

 
Léxico escrito de uso común (producción): 

- 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. 

- Uso cada vez más preciso del léxico escrito común y más especializado, relativo a 
tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud; compras; alimentación; 
transporte; medio ambiente y clima; Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- Participación en situaciones comunicativas escritas (correos electrónicos, cartas…) 
sobre asuntos cotidianos o relacionados con su experiencia personal, de complejidad 
creciente, que permitan un uso funcional y contextualizado del léxico común y algunos 
términos especializados. 

- 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.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

- 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 
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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) 
 
 
 
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, 
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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 algunos 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 situaciones habituales, 
sobre asuntos cotidianos y otros relacionados con aspectos concretos 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 detalles específicos de mensajes orales relacionados con 
gestiones cotidianas. 
- 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: 
- Identificar y utilizar el conocimiento de algunos elementos sociales, culturales o 
lingüísticos más característicos de los países y culturas donde se habla la lengua 
extranjera, para mejorar la comprensión. 
- Reconocer e interpretar algunos recursos paralingüísticos y proxémicos (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz, contacto visual) para mejorar la comprensión. 
- 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. 
 
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 las 
funciones comunicativas básicas y sus implicaciones en mensajes orales sencillos sobre 
asuntos cotidianos. 



25 
 

- Identificar las diferentes partes del discurso oral (inicio, desarrollo y cierre) a través 
de los correspondientes patrones discursivos habituales en mensajes orales breves 
(conversación informal, narración y descripción). 
- Identificar 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 situaciones muy explícitas la intención del interlocutor o la interlocutora y 
la finalidad del texto basándose en los patrones discursivos empleados. 
- Interpretar los diferentes significados básicos implícitos del discurso, según su 
estructura sintáctica (enunciativa, interrogativa, exclamativa e imperativa). 
- Reconocer el tiempo verbal (presente, pasado y futuro) e interpretar los significados 
básicos 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 y a temas 
relacionados con las propias experiencias e intereses. 
- 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: 

- Identificar los principales sonidos básicos del idioma extranjero a una velocidad de 
emisión lenta o media.  

- Identificar patrones básicos de ritmo, entonación y acentuación propios del idioma. 

- Reconocer los diferentes patrones de acentuación, para la identificación correcta de 
palabras y su comprensión en el texto oral. 

- Identificar el significado de algunas estructuras sintácticas según la entonación del 
mensaje, emitido a una velocidad de emisión lenta o 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. 
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• 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). 
 
• 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 sencillas relacionadas con intereses personales y 
asuntos cotidianos, minimizando las pausas, repeticiones o reformulaciones. 

- Realizar exposiciones breves sobre temas conocidos o de interés personal utilizando 
el léxico y las estructuras de forma adecuada, previamente guiada y con apoyo visual. 

- Plantear y contestar preguntas, intercambiar ideas, relatar experiencias cotidianas y 
planes futuros inmediatos, aumentando la complejidad y el grado de autonomía en las 
intervenciones. 
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- Expresar gustos, opiniones y habilidades; pedir y ofrecer información concreta; 
solicitar aclaraciones de forma más detallada, en situaciones cotidianas y asuntos 
conocidos o de interés personal. 

- Combinar el uso de expresiones sencillas con otras más complejas, de forma aislada o 
enlazadas con conectores básicos, minimizando la colaboración del interlocutor o 
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 sencillas, sobre temas variados 
conocidos. 

- Hacer intervenciones orales y preguntas sencillas, utilizando los conocimientos 
previos de su lengua materna o de otras lenguas, que le ayuden a adaptar el mensaje. 

- Demostrar un conocimiento básico del uso de estrategias de aproximación 
(sinónimos, definiciones, descripciones) para compensar las carencias léxicas, a pesar 
de algunos errores e imprecisiones. 

- 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 sencillas 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 de forma básica 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 cierto grado de cohesión y coherencia 
al discurso.  
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- Emplear patrones discursivos orales básicos (inicio y cierre, recapitulación, 
reformulación, puntos de la narración y la descripción) para organizar el discurso de 
forma básica y guiada en conversaciones y presentaciones. 

- Utilizar los recursos lingüísticos necesarios para mantener la comunicación y 
organizar el discurso de forma básica y guiada, 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 limitado de preguntas sencillas, con cierto grado 
de autonomía y corrección. 

- Construir oraciones sencillas con una estructura sintáctica adecuada, aunque 
contengan algunos errores que no impidan la comunicación. 

- Demostrar un conocimiento y un uso aceptable de los procedimientos para explicar o 
expandir información mediante el uso de conectores básicos. 

- Seleccionar 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: 

- Emplear un léxico oral de alta frecuencia, relativo a situaciones comunicativas 
cotidianas y habituales, para que la comunicación sea eficaz. 

- Expresar información e ideas sobre temas cotidianos y experiencias personales, con 
cierto grado de 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 cierto grado de corrección, utilizando estructuras sintácticas por su 
diferente entonación, acorde con la función comunicativa del mensaje. 

- Reproducir con cierto grado de corrección el ritmo propio del idioma extranjero. 
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- Hablar y leer de forma comprensible, utilizando los elementos prosódicos con cierto 
grado de 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 tratar de hacerse entender, aunque sea 
con algunos errores, titubeos, repeticiones y vacilaciones, en situaciones 
comunicativas habituales y cotidianas. 

- Usar estrategias para regular la producción: pausas, repeticiones durante el discurso 
y reformulaciones en situaciones comunicativas habituales y cotidianas. 

- Valorar las estrategias de pausa, repetición y reformulación, como medio de 
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. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Iniciar, mantener o concluir una conversación de manera básica, aunque se cometan 
algunos errores que no impidan la comunicación. 

- Utilizar de forma puntual el 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 
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temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta 
directamente,y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda 
pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita. 
 
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
 
1. 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. 

- 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 de forma dirigida el significado global del texto, evaluando su grado de 
coherencia. 

- Utilizar espontáneamente el 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). 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Aplicar para mejorar la comprensión del texto el conocimiento de alguno de los 
rasgos sociales, culturales o lingüísticos más característicos de los países donde se 
habla la lengua extranjera. 

- Reconocer y utilizar 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, alguna de las manifestaciones culturales más 
características de dichos países (música, cine, etc.). 

- Reconocer y valorar en los textos, alguna de las manifestaciones más características 
de la cultura popular de dichos países (fiestas, gastronomía, deportes, etc.). 

- Identificar y reflexionar de forma guiada, sobre 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 
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: 

- Reconocer determinadas estructuras lingüísticas y su asociación con las funciones del 
lenguaje más habituales.  

- 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 el orden de una secuencia de datos expresada en un texto descriptivo, 
narrativo, dialogado o expositivo. 

 
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. 

- Reconocer 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. 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Reconocer 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. 

- 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 más 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 
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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. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

- Redactar de forma guiada, en papel o en soporte digital, textos sencillos de extensión 
más amplia sobre temas usuales o de interés personal, con diferentes propósitos 
comunicativos. 

- Redactar textos utilizando el léxico y las expresiones adecuadas, combinando 
estructuras simples mediante conectores básicos. 

- Utilizar las convenciones básicas 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 progresivamente autónoma un borrador estructurando los 
contenidos que se van a desarrollar, revisar el texto y corregirlo para perfeccionar el 
producto final. 

- Utilizar con creciente 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, a partir de 
modelos. 

- 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: 
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- 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. 

- Utilizar de forma apropiada fórmulas básicas 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 cierto grado de coherencia y cohesión al texto. 

- Utilizar de forma progresivamente autónoma 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 sencillos, 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 de forma guiada oraciones progresivamente más complejas con una 
estructura sintáctica adecuada, aunque contengan algún error que no altere 
significativamente la comprensión. 

- Utilizar las estructuras sintácticas básicas 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. 
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- Utilizar 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 progresivamente 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 de forma apropiada abreviaturas de uso frecuente.  

- Utilizar algunas 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. 
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• 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 2020/2021, 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, 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.  
 
 
PROYECTO  
 

El proyecto de curso será “A leaflet of our town. This is where we live”.  
Se realizará en la 2ª evaluación, en unas 4 o 5 sesiones.  
Los criterios de evaluación aparecen resaltados en amarillo en la unidad didáctica 
correspondiente.
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Unit 1 - Home life 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES - CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 

generales o del propio campo de interés en los 

ámbitos personal, publico, educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones acústicas no distorsionen 

el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento, y convenciones 

sociales. 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así́ como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual. 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para predecir el contenido (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 sobre una familia de Buenos Aires (The Menna 

family), audición de un artículo sobre la vida de una familia 

circense (My family’s a circus), un artículo sobre 

alojamientos diferentes (Stay somewhere unusual), la 

descripción de una casa perfecta (My perfect house!). 

▪ Funciones comunicativas: designación de personas 

(miembros de la familia), designación de objetos 

(habitaciones y mobiliario), descripción de objetos 

(adjetivos), expresión del orden (números ordinales), 

petición y ofrecimiento de información personal, expresión 

de la existencia. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple ‘be’ 

(affirmative, negative, questions, short answers). There is / 

there are + a, an, some, any (affirmative, negative).  

▪ Léxico oral de uso común: Family: aunt, brother, child, 

children, cousin, dad / father, daughter, grandpa (grandad) 

/ grandfather, grandma / grandmother, grandparents, 

Capta los puntos principales y detalles relevantes 

de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta 

y clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

- Un dictado. Ex. 8, p. 13. CL 
 

Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

- Las indicaciones para apuntarse a 
un gimnasio (Dialogue Builder), 
p.17. CL 

Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en 

su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 

el discurso está articulado con claridad, a 

velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

- Una conversación entre un 
recepcionista y una persona 
apuntándose a un gimnasio (Vídeo), 
p. 16. CL, CSC  

Comprende, en una conversación informal en la 

que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular 

lo dicho. 

- Una conversación interactiva 
dando información personal 
(Conversation video). Ex. 11, p.17. 
CL, CD 

Comprende, en una conversación formal, o 

entrevista en la que participa lo que se le pregunta 

sobre asuntos personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, así́ como 

comentarios sencillos y predecibles relacionados 

- Un role-play apuntándose a un 
gimnasio (Dialogue builder), p. 17. 
CL, CSC  
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comunicación oral, así́ como sus significados 

asociados. 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

husband, mum / mother, parents, sister, son, uncle, wife. 

Rooms and homes: balcony, bathroom, bedroom, dining 

room, fireplace, garage, garden, kitchen, lift, living room, 

patio, shower, stairs, swimming pool, toilet, window. 

Adjectives: different, difficult, easy, old, modern, new, the 

same, traditional; amazing, beautiful, fantastic, strange, 

ugly, unusual. Furniture: alarm clock (n), bed (n), bedside 

table (n), chair (n), desk (n), drawers (n), lamp (n), laptop 

(n),poster (n), shelves (n), sofa (n), TV (n), wardrobe (n). 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

identificación de la pronunciación del abecedario, números 

de teléfono y direcciones de email. Identificación de los 

sonidos /ɪ/ e /iː/: beach, big, isn’t, lift, living, sea, swimming, 

window. 

con los mismos, siempre que pueda pedir que se le 

repita, aclare o elabore algo de lo que se le 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. 

- La descripción de una casa 
perfecta. Ex. 3, p. 20. CL, CSC  

  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 

un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia 

en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de determinadas acciones y 

planes, aunque a veces haya interrupciones o 

vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 

solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

Incorporar a la producción del texto oral monológico 

▪ 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 pedir y dar información personal, 

descripción de su casa y de una casa ideal, dramatización de 

una conversación apuntándose a un gimnasio. 

▪ Funciones comunicativas: designación de personas 

(miembros de la familia), designación de objetos 

(habitaciones y mobiliario), descripción de objetos 

(adjetivos), expresión del orden (números ordinales), 

petición y ofrecimiento de información personal, expresión 

de la existencia. 

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 

el contenido de las mismas. 

- Presentación de su proyecto (Bug 
Bio), p. 15. CL, SIEE 

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. 

- Una conversación apuntándose a 
un gimnasio (Dialogue builder), p. 
17. CL, CSC  

Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de vista, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

- Preguntas y respuestas pidiendo y 
dando información personal. Ex. 11, 
p.11. CL, CSC 
- Una conversación interactiva 
dando información personal 
(Conversation video). Ex. 11, p.17. 
CL, CD 
- Preguntas y respuestas sobre una 
casa perfecta. Ex. 4, p. 20. CL, CSC 

Toma parte en una conversación formal, reunión 

o entrevista de carácter académico u ocupacional 

(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse 

- Una conversación apuntándose a 
un gimnasio (Dialogue builder), p. 
17. CL, CSC  
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o dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y respetando las 

normas de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el 

texto de manera sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes haya que adaptar el 

mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o 

se cometan errores de pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan la comunicación, y los 

interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez 

en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 

para desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en situaciones menos 

comunes. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple ‘be’ 

(affirmative, negative, questions, short answers). There is / 

there are + a, an, some, any (affirmative, negative). 

▪ Léxico oral de uso común: Family: aunt, brother, child, 

children, cousin, dad / father, daughter, grandpa (grandad) 

/ grandfather, grandma / grandmother, grandparents, 

husband, mum / mother, parents, sister, son, uncle, wife. 

Rooms and homes: balcony, bathroom, bedroom, dining 

room, fireplace, garage, garden, kitchen, lift, living room, 

patio, shower, stairs, swimming pool, toilet, window. 

Adjectives: different, difficult, easy, old, modern, new, the 

same, traditional; amazing, beautiful, fantastic, strange, 

ugly, unusual. Furniture: alarm clock (n), bed (n), bedside 

table (n), chair (n), desk (n), drawers (n), lamp (n), laptop 

(n), poster (n), shelves (n), sofa (n), TV (n), wardrobe (n).  

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

pronunciación del abecedario, números de teléfono y 

direcciones de email. Distinción de los sonidos /ɪ/ e /iː/: 

beach, big, isn’t, lift, living, sea, swimming, window. 

en un grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo necesita. 
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Interactuar de manera sencilla en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra, 

aunque se dependa en gran medida de la actuación del 

interlocutor. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves y 

bien estructurados, escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios 

y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y 

un léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, y convenciones sociales. 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así́ como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual. 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así́ como sus significados asociados. 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y expresiones de uso 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para predecir el tema de un texto 

(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 una familia circense (My 

family’s a circus), un artículo sobre alojamientos diferentes 

(Stay somewhere unusual), una entrevista sobre los 

animales que habitan las casas (Mystery housemates) y la 

descripción de una habitación virtual (My virtual bedroom). 

▪ Funciones comunicativas: designación de personas 

(miembros de la familia), designación de objetos 

(habitaciones y mobiliario), descripción de objetos 

(adjetivos), expresión del orden (números ordinales), 

petición y ofrecimiento de información personal, expresión 

de la existencia. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple ‘be’ 

(affirmative, negative, questions, short answers). There is / 

there are + a, an, some, any (affirmative, negative). ).  

▪ Léxico oral de uso común: Family: aunt, brother, child, 

children, cousin, dad / father, daughter, grandpa (grandad) 

/ grandfather, grandma / grandmother, grandparents, 

husband, mum / mother, parents, sister, son, uncle, wife. 

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así́ como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad. 

- Los enunciados de las actividades. 
CL 

Capta las ideas principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

- Un artículo sobre una familia 
circense (My family’s a circus). Ex. 
2, p. 10. CL, CEC 
- Un artículo sobre alojamientos 
diferentes (Stay somewhere 
unusual). Ex. 2, p.12. CL, CEC 
- Una entrevista sobre los animales 
que habitan las casas (Mystery 
housemates). Ex. 4, p.14. CL 
 

Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

- Búsqueda de información online 
sobre las abejas (Research it!). CD 
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menos frecuente o más específico. 

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así́ como abreviaturas y 

símbolos de uso común, y sus significados asociados. 

Rooms and homes: balcony, bathroom, bedroom, dining 

room, fireplace, garage, garden, kitchen, lift, living room, 

patio, shower, stairs, swimming pool, toilet, window. 

Adjectives: different, difficult, easy, old, modern, new, the 

same, traditional; amazing, beautiful, fantastic, strange, 

ugly, unusual. Furniture: alarm clock (n), bed (n), bedside 

table (n), chair (n), desk (n), drawers (n), lamp (n), laptop 

(n), poster (n), shelves (n), sofa (n), TV (n), wardrobe (n). 

▪  Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

observación progresiva de la ortografía del vocabulario 

introducido, observación de la presentación del texto. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando adecuadamente los 

recursos básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura simple, 

p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el 

▪ 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: descripción 

de una habitación virtual y de su casa ideal. 

▪ Funciones comunicativas: designación de personas 

(miembros de la familia), designación de objetos 

(habitaciones y mobiliario), descripción de objetos 

(adjetivos), expresión del orden (números ordinales), 

petición y ofrecimiento de información personal, expresión 

de la existencia. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple ‘be’ 

(affirmative, negative, questions, short answers). There is / 

there are + a, an, some, any (affirmative, negative). 

Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de forma 

esquemática. 

- Una descripción de una habitación. 
Ex. 1, p. 18. CL, SIEE 
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texto escrito de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los signos de puntuación 

elementales y las reglas ortográficas básicas, así́ como 

las convenciones ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte electrónico. 

▪ Léxico oral de uso común: Family: aunt, brother, child, 

children, cousin, dad / father, daughter, grandpa (grandad) 

/ grandfather, grandma / grandmother, grandparents, 

husband, mum / mother, parents, sister, son, uncle, wife. 

Rooms and homes: balcony, bathroom, bedroom, dining 

room, fireplace, garage, garden, kitchen, lift, living room, 

patio, shower, stairs, swimming pool, toilet, window. 

Adjectives: different, difficult, easy, old, modern, new, the 

same, traditional; amazing, beautiful, fantastic, strange, 

ugly, unusual. Furniture: alarm clock (n), bed (n), bedside 

table (n), chair (n), desk (n), drawers (n), lamp (n), laptop 

(n), poster (n), shelves (n), sofa (n), TV (n), wardrobe (n).  

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y 

presentación del texto. 
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Unit 2 - Daily life 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES - CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 

generales o del propio campo de interés en los 

ámbitos personal, publico, educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones acústicas no distorsionen 

el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento, y convenciones 

sociales. 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así́ como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual. 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así́ como sus significados 

asociados. 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para identificar a los hablantes 

(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 sobre un día típico de una joven (Blair 

Feldman’s day), un vídeo sobre la vida en el proyecto Bio-

domo, un vlog en el que dos amigos quedan para ir al cine 

(Emma’s vlog post), audición de un artículo sobre la vida en 

el espacio (Life in space), una llamada a un programa de 

radio sobre actividades de ocio. 

▪ Funciones comunicativas: expresión de acciones (rutinas 

diarias), designación de actividades (ocio), expresión de 

acciones presentes, petición de información, acuerdo de una 

cita. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple 

(affirmative, negative, questions, short answers). Question 

words: how often, What, What time, When, Where, Which, 

Who, Why. 

▪ Léxico oral de uso común: Daily routines: brush your 

teeth, clean your room, do exercise, get changed, get 

dressed, get up early, go home, go to bed, have breakfast, 

have lunch, have a shower, wash your hair. Free time 

activities: chat online, dance, do arts and crafts, do sports, 

go cycling, go shopping, go skateboarding, hang out with 

Capta los puntos principales y detalles relevantes 

de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta 

y clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

- Un dictado. Ex. 11, p. 25. CL 
 

Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en 

su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 

el discurso está articulado con claridad, a 

velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

- Una entrevista en la radio sobre 
actividades de ocio. Ex. 3, p. 24. 
CL, CSC  
- Una conversación concertando una 
cita. Ex. 1-2, p. 28. CL, CSC 

Comprende, en una conversación informal en la 

que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular 

lo dicho. 

- Una conversación interactiva 
acordando una cita (Conversation 
video). Ex. 11, p.29. CL, CD 
- Práctica de una conversación 
concertando una cita (Dialogue 
builder), p. 29. CL, CSC  
 

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

- Una presentación sobre la vida en 
el espacio. Project, pp. 26-27. CL, 
CMCT 
 

  



 

44 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

friends, listen to music, make videos, play computer / online 

games, play an instrument, read books / comics, watch films 

/ TV. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

identificación de la pronunciación del sonido /h/: half, have, 

hi, here, hey, hockey, horror, how. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 

un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia 

en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de determinadas acciones y 

planes, aunque a veces haya interrupciones o 

vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 

solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

Incorporar a la producción del texto oral monológico 

o dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de 

▪ 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: descripción 

de sus rutinas, debate sobre el uso del teléfono que hacen 

los jóvenes. Preguntas y respuestas sobre una actividad de 

ocio. Debate sobre la vida en otros planetas. Debate sobre la 

dificultad de la vida en el bio-domo. Preguntas de un 

cuestionario para seleccionar un equipo para una misión 

espacial. Práctica de una conversación concertando una cita. 

▪ Funciones comunicativas: expresión de acciones (rutinas 

diarias), designación de actividades (ocio), expresión de 

acciones presentes, petición de información, acuerdo de una 

cita. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple 

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 

el contenido de las mismas. 

- Presentación de su proyecto, p. 27. 
CL, SIEE 

Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de vista, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

- Una conversación interactiva 
acordando una cita (Conversation 
video). Ex. 11, p.29. CL, CD 
- Práctica de una conversación 
concertando una cita (Dialogue 
builder), p. 29. CL, CSC 
- Preguntas y respuestas sobre una 
actividad de ocio. 

Toma parte en una conversación formal, reunión 

o entrevista de carácter académico u ocupacional 

(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse 

en un grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas sobre 

temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo necesita. 

- Un cuestionario para una misión 
espacial (Project), p. 27. CL, CSC  
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actuación, comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y respetando las 

normas de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el 

texto de manera sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 

corrientes haya que adaptar el mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o 

se cometan errores de pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan la comunicación, y los 

interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez 

en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 

para desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en situaciones menos 

comunes. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

se dependa en gran medida de la actuación del 

(affirmative, negative, questions, short answers). Question 

words: how often, What, What time, When, Where, Which, 

Who, Why. 

▪ Léxico oral de uso común: Daily routines: brush your 

teeth, clean your room, do exercise, get changed, get 

dressed, get up early, go home, go to bed, have breakfast, 

have lunch, have a shower, wash your hair. Free time 

activities: chat online, dance, do arts and crafts, do sports, 

go cycling, go shopping, go skateboarding, hang out with 

friends, listen to music, make videos, play computer / online 

games, play an instrument, read books / comics, watch films 

/ TV. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

la pronunciación del sonido /h/: half, have, hi, here, hey, 

hockey, horror, how. 
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interlocutor. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves y 

bien estructurados, escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios 

y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y 

un léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, y convenciones sociales. 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así́ como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual. 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así́ como sus significados asociados. 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así́ como abreviaturas y 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para predecir el tema de un texto 

basándose en sus conocimientos previos (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 la vida en el espacio (Life 

in space), un artículo sobre la vida de los astronautas 

(What’s it like?), un perfil personal. 

▪ Funciones comunicativas: expresión de acciones (rutinas 

diarias), designación de actividades (ocio), expresión de 

acciones presentes, petición de información, acuerdo de una 

cita. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple 

(affirmative, negative, questions, short answers). Question 

words: how often, What, What time, When, Where, Which, 

Who, Why. 

▪ Léxico oral de uso común: Daily routines: brush your 

teeth, clean your room, do exercise, get changed, get 

dressed, get up early, go home, go to bed, have breakfast, 

have lunch, have a shower, wash your hair. Free time 

activities: chat online, dance, do arts and crafts, do sports, 

go cycling, go shopping, go skateboarding, hang out with 

friends, listen to music, make videos, play computer / online 

games, play an instrument, read books / comics, watch films 

/ TV. 

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así́ como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad. 

- Los enunciados de las actividades. 
CL 

Capta las ideas principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

- Un artículo sobre la vida en el 
espacio (Life in space). Ex. 2, p. 22. 
CL, CMCT 
- Un artículo sobre la vida de los 
astronautas (What’s it like?). Ex. 7, 
p.23. CL, CMCT 

Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

- Búsqueda de información online 
sobre la dificultad para realizar 
llamadas desde Marte a la Tierra 
(Research it!). CD, CMCT 
- Un perfil personal. Ex. 1, p. 30. CL 
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símbolos de uso común, y sus significados asociados. ▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

observación progresiva de la ortografía del vocabulario 

introducido, observación de la presentación del texto. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando adecuadamente los 

recursos básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura simple, 

p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

▪ 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: producción 

de un cuestionario, un perfil personal y la descripción de las 

actividades de un compañero. 

▪ Funciones comunicativas: expresión de acciones (rutinas 

diarias), designación de actividades (ocio), expresión de 

acciones presentes, petición de información, acuerdo de una 

cita. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple 

(affirmative, negative, questions, short answers). Question 

words: how often, What, What time, When, Where, Which, 

Who, Why. 

▪ Léxico oral de uso común: Daily routines: brush your 

teeth, clean your room, do exercise, get changed, get 

dressed, get up early, go home, go to bed, have breakfast, 

have lunch, have a shower, wash your hair. Free time 

activities: chat online, dance, do arts and crafts, do sports, 

go cycling, go shopping, go skateboarding, hang out with 

friends, listen to music, make videos, play computer / online 

games, play an instrument, read books / comics, watch films 

Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

- Un cuestionario para seleccionar a 
un equipo de voluntarios para una 
misión espacial (Project), p. 27. CL 

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. 

- Un perfil personal. Ex. 5, p. 30. 
CL, SIEE 
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Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los signos de puntuación 

elementales y las reglas ortográficas básicas, así́ como 

las convenciones ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte electrónico. 

/ TV. 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 
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Unit 3 - Learning 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES - CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 

generales o del propio campo de interés en los 

ámbitos personal, publico, educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones acústicas no distorsionen 

el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento, y convenciones 

sociales. 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así́ como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual. 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así́ como sus significados 

asociados. 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para identificar la información 

personal (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 sobre un instituto de New Jersey (School in the 

USA), un vídeo sobre juegos, audición de un artículo sobre 

un centro educativo para tenistas (A school with a dream) y 

visualización de un vlog en el que se realizan sugerencias y 

se expresan opiniones (Laura’s vlog post). 

▪ Funciones comunicativas: designación de lugares (zonas 

del colegio), designación de objetos (material deportivo), 

expresión del gusto (en distintos grados), expresión de la 

frecuencia (adverbios), petición y ofrecimiento de 

información, expresión de sugerencias, expresión de la 

opinión. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Adverbs of frequency. 

Like + -ing / noun / object pronouns (affirmative, negative, 

questions, short answers). 

▪ Léxico oral de uso común: School: basketball court, 

canteen, changing room, corridor, football pitch, head 

teacher, ICT suite, library, playground, playing fields, 

reception, receptionist, science lab, sports coach, sports 

hall, timetable. Sports and equipment: basketball, belt, 

goggles, hockey, hoop, ice skating, judo, racket, running, 

Capta los puntos principales y detalles relevantes 

de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta 

y clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

- Un mensaje de voz en un chat. Ex. 
2-3, p.36. CL 
 

Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en 

su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 

el discurso está articulado con claridad, a 

velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

- Una conversación en las que se 
realizan sugerencias y se expresan 
opiniones (Vídeo), p. 40. CL, CSC  
- Una conversación sobre la práctica 
de deporte. Ex. 5-6, p. 44. CL 

Comprende, en una conversación informal en la 

que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular 

lo dicho. 

- Preguntas y respuestas sobre 
gustos y actividades (Activate), pp. 
35, 37. CL, CSC, SIEE 
- Una conversación interactiva 
realizando sugerencias y expresando 
su opinión (Conversation video). 
Ex. 8, p. 41. CL, CD 
- Una conversación realizando 
sugerencias para realizar una 
actividad interesante (Dialogue 
builder), p. 41. CL, CSC, SIEE 

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

- La presentación de un instituto de 
New Jersey. Ex. 4, p. 33. CL, CEC 
- La presentación de juegos. Project, 
p.38. CL, CSC 
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Reconocer léxico oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

scuba diving, skates, stick, swimming, tennis, trainers, 

wetsuit. Likes and dislikes: not mind (v), (not) like (v), love 

(v), (not) be crazy about (v), can’t stand (v), hate (v). 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

identificación de la pronunciación de palabras terminadas 

en -ing: diving, running, skating, something, swimming. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 

un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia 

en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de determinadas acciones y 

planes, aunque a veces haya interrupciones o 

vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 

solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

Incorporar a la producción del texto oral monológico 

o dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y respetando las 

▪ 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: Descripción 

de la frecuencia con la que hacen actividades (Activate), 

preguntas y respuestas sobre gustos y actividades (Activate), 

debate sobre sus juegos favoritos (Project), práctica del 

juego Taboo (Project), debate sobre las habilidades que se 

aprenden con los video juegos (Project), expresión de 

sugerencias para acordar una actividad (Everyday English), 

descripción de un día normal en sus vidas (Review). 

▪ Funciones comunicativas: designación de lugares (zonas 

del colegio), designación de objetos (material deportivo), 

expresión del gusto (en distintos grados), expresión de la 

frecuencia (adverbios), petición y ofrecimiento de 

información, expresión de sugerencias, expresión de la 

opinión. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Adverbs of frequency. 

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 

el contenido de las mismas. 

- Presentación de su proyecto, p. 39. 
CL, SIEE 

Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de vista, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

- Preguntas y respuestas sobre 
gustos y actividades (Activate), pp. 
35, 37. CL, CSC, SIEE 
- Una conversación interactiva 
realizando sugerencias y expresando 
su opinión (Conversation video). 
Ex. 8, p. 41. CL, CD 
- Una conversación realizando 
sugerencias para realizar una 
actividad interesante (Dialogue 
builder), p. 41. CL, CSC, SIEE 
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normas de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el 

texto de manera sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 

corrientes haya que adaptar el mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o 

se cometan errores de pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan la comunicación, y los 

interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez 

en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 

para desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en situaciones menos 

comunes. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

se dependa en gran medida de la actuación del 

interlocutor. 

Like + -ing / noun / object pronouns (affirmative, negative, 

questions, short answers). 

▪ Léxico oral de uso común: School: basketball court, 

canteen, changing room, corridor, football pitch, head 

teacher, ICT suite, library, playground, playing fields, 

reception, receptionist, science lab, sports coach, sports 

hall, timetable. Sports and equipment: basketball, belt, 

goggles, hockey, hoop, ice skating, judo, racket, running, 

scuba diving, skates, stick, swimming, tennis, trainers, 

wetsuit. Likes and dislikes: not mind (v), (not) like (v), love 

(v), (not) be crazy about (v), can’t stand (v), hate (v).  

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

la pronunciación de palabras terminadas en -ing: diving, 

running, skating, something, swimming. 
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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 y 

bien estructurados, escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios 

y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y 

un léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, y convenciones sociales. 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así́ como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual. 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así́ como sus significados asociados. 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así́ como abreviaturas y 

símbolos de uso común, y sus significados asociados. 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para predecir palabras clave según el 

título del texto (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 un centro educativo para 

tenistas (A school with a dream), un chat sobre deportes, un 

informe sobre un centro educativo (West Park Academy), un 

post en un blog sobre un día rutinario en un colegio (A day 

in my life). 

▪ Funciones comunicativas: designación de lugares (zonas 

del colegio), designación de objetos (material deportivo), 

expresión del gusto (en distintos grados), expresión de la 

frecuencia (adverbios), petición y ofrecimiento de 

información, expresión de sugerencias, expresión de la 

opinión. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Adverbs of frequency. 

Like + -ing / noun / object pronouns (affirmative, negative, 

questions, short answers). 

▪ Léxico oral de uso común: School: basketball court, 

canteen, changing room, corridor, football pitch, head 

teacher, ICT suite, library, playground, playing fields, 

reception, receptionist, science lab, sports coach, sports 

hall, timetable. Sports and equipment: basketball, belt, 

goggles, hockey, hoop, ice skating, judo, racket, running, 

scuba diving, skates, stick, swimming, tennis, trainers, 

wetsuit. Likes and dislikes: not mind (v), (not) like (v), love 

(v), (not) be crazy about (v), can’t stand (v), hate (v). 

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así́ como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad. 

- Los enunciados de las actividades. 
CL 

Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

- Un chat sobre deportes. Ex. 2, p. 
36. CL, CSC 
- Un post en un blog sobre un día 
rutinario en un colegio (A day in my 
life). Ex. 1, p. 44. CL, CD 

Capta las ideas principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

- Un artículo sobre un artículo sobre 
un centro educativo para tenistas (A 
school with a dream). Ex. 3, p. 34. 
CL, CEC 
- Un informe sobre un centro 
educativo (West Park Academy). Ex. 
1, p.42. CL, CSC 

Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

- Búsqueda de información online 
sobre los juegos más populares de 
su país (Research it!). CD, CEC 
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▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

observación progresiva de la ortografía del vocabulario 

introducido, observación de la presentación del texto. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando adecuadamente los 

recursos básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura simple, 

p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

▪ 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: producción 

de un póster sobre un juego, un informe sobre su centro 

educativo, un párrafo sobre un día en sus vidas. 

▪ Funciones comunicativas: designación de lugares (zonas 

del colegio), designación de objetos (material deportivo), 

expresión del gusto (en distintos grados), expresión de la 

frecuencia (adverbios), petición y ofrecimiento de 

información, expresión de sugerencias, expresión de la 

opinión. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Adverbs of frequency. 

Like + -ing / noun / object pronouns (affirmative, negative, 

questions, short answers). 

▪ Léxico oral de uso común: School: basketball court, 

canteen, changing room, corridor, football pitch, head 

teacher, ICT suite, library, playground, playing fields, 

reception, receptionist, science lab, sports coach, sports 

hall, timetable. Sports and equipment: basketball, belt, 

goggles, hockey, hoop, ice skating, judo, racket, running, 

scuba diving, skates, stick, swimming, tennis, trainers, 

wetsuit. Likes and dislikes: not mind (v), (not) like (v), love 

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. 

- Un informe sobre su centro 
educativo. Ex. 5, p. 42. CL, SIEE 
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suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los signos de puntuación 

elementales y las reglas ortográficas básicas, así́ como 

las convenciones ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte electrónico. 

(v), (not) be crazy about (v), can’t stand (v), hate (v).  

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 
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Unit 4 - No limits 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES - CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 

generales o del propio campo de interés en los 

ámbitos personal, publico, educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones acústicas no distorsionen 

el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento, y convenciones 

sociales. 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así́ como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual. 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así́ como sus significados 

asociados. 

▪ 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 sobre deportes extremos en Queenstown 

(Extreme sports), audición de una página web sobre un 

viaje a las cataratas del Niágara (Niagara Falls: The trip of 

your life), un programa de radio sobre el tiempo en 

diferentes ciudades, visualización de un vídeo sobre la 

medición del sonido (Cross-curricular), un vídeo sobre las 

cámaras anecoicas (Cross-curricular), un vlog comprando 

billetes para viajar a Londres (Emma’s travel vlog post) y 

un informe meteorológico sobre distintas ciudades del 

mundo (Review). 

▪ Funciones comunicativas: descripción de objetos y lugares 

(adjetivos), descripción del tiempo atmosférico, expresión 

de la comparación, petición y ofrecimiento de información 

(para viajar). 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Comparative and 

superlative adjectives (short, long, irregular). ).  

▪  

▪ Léxico oral de uso común: Adjectives: boring, cheap, 

crowded, dangerous, exciting, expensive, fast, long, quiet, 

Capta los puntos principales y detalles relevantes 

de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta 

y clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

- La descripción del tiempo en 
diferentes ciudades. Ex. 1, p. 48. 
CL,CEC 
- Un programa de radio sobre el 
tiempo en diferentes ciudades. Ex. 
5-6, p. 48. CL,CEC 
 

Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

- Un vlog comprando billetes para 
viajar a Londres (Emma’s travel 
vlog post), p. 52. CL, CEC 

Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en 

su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 

el discurso está articulado con claridad, a 

velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

- Una conversación sobre 
comparaciones verdaderas y falsas. 
Ex. 10, p. 47. CL, CEC  

Comprende, en una conversación informal en la 

que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular 

lo dicho. 

- Práctica de una conversación 
comparando dos personas, lugares o 
cosas (Activate). Ex. 11, p. 47. CL, 
CSC 
- Una conversación interactiva 
pidiendo información para viajar 
(Conversation video). Ex. 11, p.53. 
CL, CD 
- Práctica de una conversación para 
pedir y dar información para viajar 
(Everyday English), p. 53. CL, CSC 
- Práctica de preguntas y respuestas 
utilizando el superlativo (Review), 
p. 53. CL. 

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

- Un vídeo sobre deportes extremos 
en Queenstown (Extreme sports). 
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Reconocer léxico oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

safe, short, slow. Weather adjectives: cloudy, cold, dry, 

foggy, hot, icy, rainy, snowy, stormy, sunny, warm, wet, 

windy. Weather nouns: cloud, fog, ice, rain, snow, storm / 

thunderstorm, sun, wind. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

identificación de la pronunciación de los sonidos /j/ y /dʒ/: 

year, January, journey, yes, July, just, your. 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Ex. 3, p. 45. CL, CEC  
- Una página web sobre un viaje a 
las cataratas del Niágara (Niagara 
Falls: The trip of your life). Ex. 1, p. 
46, CL, CEC 
- Un vídeo sobre la medición del 
sonido (Cross-curricular), p. 50. 
CL, CMCT 
- Un vídeo sobre las cámaras 
anecoicas (Cross-curricular), p. 50. 
CL, CMCT 

  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 

un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia 

en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de determinadas acciones y 

planes, aunque a veces haya interrupciones o 

vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 

solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

Incorporar a la producción del texto oral monológico 

o dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de 

▪ 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: práctica de 

una conversación comparando dos personas, lugares o cosas 

(Activate), descripción del lugar más silencioso que 

conocen (Project), comparación de sonidos (Project), 

descripción de los sonidos que pueden oír (Project), 

práctica de una conversación para pedir y dar información 

para viajar (Everyday English), práctica de preguntas y 

respuestas utilizando el superlativo (Review). 

▪ Funciones comunicativas: descripción de objetos y lugares 

(adjetivos), descripción del tiempo atmosférico, expresión 

de la comparación, petición y ofrecimiento de información 

(para viajar). 

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 

el contenido de las mismas. 

- Presentación de su proyecto 
(Sound map), p. 51. CL, SIEE, 
CMCT 

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. 

- Una conversación pidiendo y 
dando información para viajar 
(Everyday English), p. 53. CL, CSC 
- Una conversación interactiva 
pidiendo información para viajar 
(Conversation video). Ex. 11, p.53. 
CL, CD 

Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de vista, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

- Práctica de una conversación 
comparando dos personas, lugares o 
cosas (Activate). Ex. 11, p. 47. CL, 
CSC 
- Una conversación interactiva 
pidiendo información para viajar 
(Conversation video). Ex. 11, p.53. 
CL, CD 
- Práctica de una conversación para 
pedir y dar información para viajar 
(Everyday English), p. 53. CL, CSC 
- Práctica de preguntas y respuestas 
utilizando el superlativo (Review), 
p. 53. CL. 
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actuación, comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y respetando las 

normas de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el 

texto de manera sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 

corrientes haya que adaptar el mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o 

se cometan errores de pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan la comunicación, y los 

interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez 

en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 

para desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en situaciones menos 

comunes. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

se dependa en gran medida de la actuación del 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Comparative and 

superlative adjectives (short, long, irregular). 

▪ Léxico oral de uso común: Adjectives: boring, cheap, 

crowded, dangerous, exciting, expensive, fast, long, quiet, 

safe, short, slow. Weather adjectives: cloudy, cold, dry, 

foggy, hot, icy, rainy, snowy, stormy, sunny, warm, wet, 

windy. Weather nouns: cloud, fog, ice, rain, snow, storm / 

thunderstorm, sun, wind. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

pronunciación de los sonidos /j/ y /dʒ/: year, January, 

journey, yes, July, just, your. 
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interlocutor. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves y 

bien estructurados, escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios 

y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y 

un léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, y convenciones sociales. 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así́ como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual. 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así́ como sus significados asociados. 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así́ como abreviaturas y 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para practicar la diferencia entre 

hecho y opinión (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 una página web sobre un viaje a las 

cataratas del Niágara (Niagara Falls: The trip of your life), 

un foro y un post sobre las mejores atracciones para jóvenes 

(What are the top three attractions in your country for 

teenagers?) y un texto sobre Perú (Review). 

▪ Funciones comunicativas: descripción de objetos y lugares 

(adjetivos), descripción del tiempo atmosférico, expresión 

de la comparación, petición y ofrecimiento de información 

(para viajar). 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Comparative and 

superlative adjectives (short, long, irregular). ).  

▪  

▪ Léxico oral de uso común: Adjectives: boring, cheap, 

crowded, dangerous, exciting, expensive, fast, long, quiet, 

safe, short, slow. Weather adjectives: cloudy, cold, dry, 

foggy, hot, icy, rainy, snowy, stormy, sunny, warm, wet, 

windy. Weather nouns: cloud, fog, ice, rain, snow, storm / 

thunderstorm, sun, wind. 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así́ como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad. 

- Los enunciados de las actividades. 
CL 

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. 

- Una página web sobre un viaje a 
las cataratas del Niágara (Niagara 
Falls: The trip of your life). Ex. 1, p. 
46. CL, CEC  
- Un foro y un post sobre las 
mejores atracciones para jóvenes 
(What are the top three attractions 
in your country for teenagers?). Ex. 
1, p.54. CL, CEC 

 

Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

- Búsqueda de información online 
sobre el sonido más alto de la 
historia (Research it!). CD, CEC 
- Un texto sobre Perú. Ex. 1, p. 56. 
CL, CEC 
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símbolos de uso común, y sus significados asociados. observación progresiva de la ortografía del vocabulario 

introducido, observación de la presentación del texto. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando adecuadamente los 

recursos básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura simple, 

p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

▪ 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: elaboración 

de un mapa de sonidos, redacción de una reseña sobre unas 

atracciones y de un párrafo realizando comparaciones. 

▪ Funciones comunicativas: descripción de objetos y lugares 

(adjetivos), descripción del tiempo atmosférico, expresión 

de la comparación, petición y ofrecimiento de información 

(para viajar). 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Comparative and 

superlative adjectives (short, long, irregular). 

▪ Léxico oral de uso común: Adjectives: boring, cheap, 

crowded, dangerous, exciting, expensive, fast, long, quiet, 

safe, short, slow. Weather adjectives: cloudy, cold, dry, 

foggy, hot, icy, rainy, snowy, stormy, sunny, warm, wet, 

windy. Weather nouns: cloud, fog, ice, rain, snow, storm / 

thunderstorm, sun, wind.  

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 

Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de forma 

esquemática. 

- Una reseña sobre unas atracciones. 
Ex. 5, p. 54. CL, SIEE, CEC 
- Un párrafo realizando 
comparaciones sobre un tema 
concreto. Ex. 7, p. 56. CL 

  



 

60 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los signos de puntuación 

elementales y las reglas ortográficas básicas, así́ como 

las convenciones ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte electrónico. 

texto. 
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Unit 5 - Living the dream 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES - CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 

generales o del propio campo de interés en los 

ámbitos personal, publico, educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones acústicas no distorsionen 

el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento, y convenciones 

sociales. 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así́ como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual. 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así́ como sus significados 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para reconocer palabras análogas 

(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 sobre actividades de ocio (Fun activities), un 

post en un blog sobre viajes (The world is our classroom), 

un texto sobre el trabajo de un productor de cine de 

animación (Making models come alive!), un vídeo sobre un 

fabricante de utilería (Culture), un vídeo sobre la 

fabricación de una pieza de joyería para el cine / teatro 

(Culture), varios sketches sobre la investigación que se 

realiza para fabricar utilería (Culture), un sketch sobre 

hechos empleados en la investigación de la fabricación de 

accesorios (Culture), una presentación en vídeo sobre la 

fabricación de un accesorio, concretamente una espada láser 

(Culture), un vlog en el que se prueba comida comprada en 

un food truck (Dan’s vlog post) y una conversación 

telefónica sobre una situación cotidiana (preguntas y 

respuestas sobre lo que están haciendo distintos miembros 

de la familia). 

▪ Funciones comunicativas: designación de objetos (material 

de aventuras), expresión de acciones (verbos), descripción 

de acciones en progreso (presente continuo),  descripción de 

rutinas (presente simple), establecimiento de la 

comunicación (para pedir comida y bebida en un 

Capta los puntos principales y detalles relevantes 

de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta 

y clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

- Un post en un blog sobre viajes 
(The world is our classroom). Ex. 2, 
p.58. CL, CSC, CD 
 

Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

- Un vlog en el que se prueba 
comida comprada en un food truck 
(Dan’s vlog post), p. 64. CL, CEC, 
CSC 

Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en 

su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 

el discurso está articulado con claridad, a 

velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

- Una conversación comprando 
comida en un food truck (Dan’s vlog 
post), p. 64. CL, CEC, CSC 

Comprende, en una conversación informal en la 

que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular 

lo dicho. 

- Una conversación interactiva 
pidiendo comida en un restaurante 
(Conversation video). Ex. 11, p.65. 
CL, CD 
- Práctica de una conversación 
pidiendo comida en un restaurante 
(Dialogue builder), p. 65. CL, CSC 

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

- Un vídeo sobre actividades de ocio 
(Fun activities). Ex. 3, p. 57. CL, 
CEC  
- Un perfil sobre el trabajo de un 
productor de cine de animación 
(Making models come alive!). Ex. 3, 
p. 60. CL, CEC 
- Un vídeo sobre un fabricante de 
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asociados. 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

restaurante).  

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Present continuous for 

actions (affirmative, negative, questions, short answers). 

Present continuous (actions in progress now). Present 

simple (routines). 

▪ Léxico oral de uso común: Adventure equipment: 

backpack, binoculars, compass, first-aid kit, insect 

repellent, map, sleeping bag, sunscreen, tent, tools, torch, 

waterproof jacket. Verbs: act (on stage), build (a model), 

edit (a film), paint (a picture), perform (on stage), post (a 

video online), score (a goal), sing (in a band), take (a 

photo), win (a competition). Food: chicken wings, meal 

deal, sides, wrap. False friends: story, history. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

identificación de la pronunciación del sonido /∫/: delicious, 

milkshake, mushroom, she, sure, special. 

utilería (Culture), p. 62. CL, CEC 
- Un vídeo sobre la fabricación de 
una pieza de joyería para el cine / 
teatro (Culture). p. 62. CL, CEC  
- Una presentación en vídeo sobre la 
fabricación de un accesorio, 
concretamente una espada láser 
(Culture). p. 62. CL, CEC 

  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 

un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia 

en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de determinadas acciones y 

planes, aunque a veces haya interrupciones o 

vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 

solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

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 

▪ 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: Descripción 

de fotografías, expresando sus preferencias personales sobre 

las actividades representadas, intercambio de preguntas y 

respuestas por parejas sobre una actividad representada por 

mímica (What are you doing now?), práctica de una 

conversación pidiendo comida en un restaurante, 

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 

el contenido de las mismas. 

- Presentación de su proyecto 
(Scrapbook page for a film), p. 63. 
CL, SIEE 
- Descripción de un día perfecto. Ex. 
6, p. 68. CL, SIEE 

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. 

- Una conversación interactiva 
pidiendo comida en un restaurante 
(Conversation video). Ex. 11, p.65. 
CL, CD 
- Práctica de una conversación 
pidiendo comida en un restaurante 
(Dialogue builder), p. 65. CL, CSC 

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, 

- Descripción de fotografías, 
expresando sus preferencias 
personales sobre las actividades 
representadas. Ex. 1-2, p. 57. CL, 
SIEE, CSC 
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adaptación del mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

Incorporar a la producción del texto oral monológico 

o dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y respetando las 

normas de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el 

texto de manera sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos 

corrientes haya que adaptar el mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o 

se cometan errores de pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan la comunicación, y los 

interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez 

en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 

para desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

descripción de un día perfecto. 

▪ Funciones comunicativas: designación de objetos (material 

de aventuras), expresión de acciones (verbos), descripción 

de acciones en progreso (presente continuo),  descripción de 

rutinas (presente simple), establecimiento de la 

comunicación (para pedir comida y bebida en un 

restaurante).  

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Present continuous for 

actions (affirmative, negative, questions, short answers). 

Present continuous (actions in progress now). Present 

simple (routines). 

▪ Léxico oral de uso común: Adventure equipment: 

backpack, binoculars, compass, first-aid kit, insect 

repellent, map, sleeping bag, sunscreen, tent, tools, torch, 

waterproof jacket. Verbs: act (on stage), build (a model), 

edit (a film), paint (a picture), perform (on stage), post (a 

video online), score (a goal), sing (in a band), take (a 

photo), win (a competition). Food: chicken wings, meal 

deal, sides, wrap. False friends: story, history.  

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

pronunciación del sonido /∫/: delicious, milkshake, 

mushroom, she, sure, special. 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

- Preguntas y respuestas sobre una 
actividad representada por mímica 
(What are you doing now?). Ex. 11, 
p.59. CL, CSC 
- Una conversación interactiva 
pidiendo comida en un restaurante 
(Conversation video). Ex. 11, p.65. 
CL, CD 
- Práctica de una conversación 
pidiendo comida en un restaurante 
(Dialogue builder), p. 65. CL, CSC 
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expresiones, articular palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en situaciones menos 

comunes. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

se dependa en gran medida de la actuación del 

interlocutor. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves y 

bien estructurados, escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios 

y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y 

un léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, y convenciones sociales. 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así́ como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual. 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así́ como sus significados asociados. 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para familiarizarse con palabras que 

normalmente van juntas (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 de un 

post en un blog sobre viajes (The world is our classroom), 

un perfil de un productor de cine de animación (Making 

models come alive!), un artículo sobre la industria 

cinematográfica británica (Movie making in the UK), un 

email describiendo actividades habituales y una fotografía; 

y una entrada de un diario online. 

▪ Funciones comunicativas: designación de objetos (material 

de aventuras), expresión de acciones (verbos), descripción 

de acciones en progreso (presente continuo),  descripción de 

rutinas (presente simple), establecimiento de la 

comunicación (para pedir comida y bebida en un 

restaurante).  

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Present continuous for 

actions (affirmative, negative, questions, short answers). 

Present continuous (actions in progress now). Present 

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así́ como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad. 

- Los enunciados de las actividades. 
CL 

Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

- Un post en un blog sobre viajes 
(The world is our classroom). Ex. 2, 
p.58. CL, CEC 
- Un perfil de un productor de cine 
de animación (Making models come 
alive!). Ex. 3, p. 60. CL, CEC 
- Una entrada de un diario online. 
Ex. 1, p. 68. CL 

Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, objetos y lugares; 

se narran acontecimientos pasados, presentes y 

futuros, reales o imaginarios, y se expresan 

sentimientos, deseos y opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su interés. 

- Un email describiendo actividades 
habituales y una fotografía. Ex. 1, p. 
66. CL 

Capta las ideas principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

- Un artículo sobre la industria 
cinematográfica británica (Movie 
making in the UK). Ex. 5, p. 63. CL, 
CEC 

Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

- Búsqueda de información online 
sobre accesorios para películas que 
se elaboran en su país (Research it!). 
CD, CEC 
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con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así́ como abreviaturas y 

símbolos de uso común, y sus significados asociados. 

simple (routines). 

▪ Léxico oral de uso común: Adventure equipment: 

backpack, binoculars, compass, first-aid kit, insect 

repellent, map, sleeping bag, sunscreen, tent, tools, torch, 

waterproof jacket. Verbs: act (on stage), build (a model), 

edit (a film), paint (a picture), perform (on stage), post (a 

video online), score (a goal), sing (in a band), take (a 

photo), win (a competition). Food: chicken wings, meal 

deal, sides, wrap. False friends: story, history. 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

observación progresiva de la ortografía del vocabulario 

introducido, observación de la presentación del texto. 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando adecuadamente los 

recursos básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura simple, 

p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

▪ 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 texto sobre lo que hace el alumno en un fin de semana 

típico y en un fin de semana ideal; producción de una 

descripción de una fotografía del alumno realizando una 

actividad. 

▪ Funciones comunicativas: designación de objetos (material 

de aventuras), expresión de acciones (verbos), descripción 

de acciones en progreso (presente continuo),  descripción de 

rutinas (presente simple), establecimiento de la 

comunicación (para pedir comida y bebida en un 

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. 

- Un texto sobre lo que hace el 
alumno en un fin de semana típico y 
en un fin de semana ideal. Ex. 11, p. 
61. CL, SIEE 
- Una descripción de una fotografía 
del alumno realizando una actividad. 
Ex. 4, p. 66. CL, SIEE 
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más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con respecto al contexto 

de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los signos de puntuación 

elementales y las reglas ortográficas básicas, así́ como 

las convenciones ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte electrónico. 

restaurante).  

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Present continuous for 

actions (affirmative, negative, questions, short answers). 

Present continuous (actions in progress now). Present 

simple (routines). 

▪ Léxico oral de uso común: Adventure equipment: 

backpack, binoculars, compass, first-aid kit, insect 

repellent, map, sleeping bag, sunscreen, tent, tools, torch, 

waterproof jacket. Verbs: act (on stage), build (a model), 

edit (a film), paint (a picture), perform (on stage), post (a 

video online), score (a goal), sing (in a band), take (a 

photo), win (a competition). Food: chicken wings, meal 

deal, sides, wrap. False friends: story, history.  

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 
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Unit 6 - On the street 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES - CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 

generales o del propio campo de interés en los 

ámbitos personal, publico, educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones acústicas no distorsionen 

el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento, y convenciones 

sociales. 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así́ como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual. 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para escuchar 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 sobre Beijing (Beijing), audición de una guía 

sobre puestos de comida en KERB Camden Market (Where 

to eat in London), un programa de radio sobre el tiempo, el 

tráfico y los eventos de Nottingham City (Nottingham City 

Radio), visualización de un vídeo sobre México y la comida 

mexicana (Culture), un vlog sobre cocina (Dan’s vlog post), 

audición de una receta (How to make hot chocolate) y una 

entrevista de radio a dos turistas en Manchester (Review). 

▪ Funciones comunicativas: designación de objetos 

(alimentos), designación de objetos relacionados con la vida 

en la ciudad, descripción de alimentos (adjetivos), expresión 

del permiso y la habilidad (can), expresión de la obligación 

y la prohibición (must), expresión de la cantidad (contables 

e incontables), expresión de secuencias (en la elaboración 

de una receta). 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: can / can’t (permission 

and ability); must / mustn’t (obligation and prohibition); 

countable & uncountable nouns: some, any, much, many, a 

Capta los puntos principales y detalles relevantes 

de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera 

lenta y clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

- Un programa de radio sobre el 
tiempo, el tráfico y los eventos de 
Nottingham City (Nottingham City 
Radio). Ex. 3, p. 72. CL, CEC 
- Un vlog sobre cocina (Dan’s vlog 
post), p. 76. CL 
- Una receta (How to make hot 
chocolate). Ex. 4, p. 78. CL 

Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o 

informal entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado con 

claridad, a velocidad media y en una variedad 

estándar de la lengua. 

- Una entrevista de radio a dos 
turistas en Manchester (Review)), p. 
80. CL, CEC  

Comprende, en una conversación informal en la 

que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y directamente y 

si el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

- Una conversación expresando su 
opinión sobre la ciudad de México 
(Project), p. 74. CL, CSC, SIEE 
- Una conversación interactiva 
explicando una receta (Conversation 
video). Ex. 8, p.77. CL, CD 

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

- Un vídeo sobre Beijing (Beijing). 
Ex. 3, p. 69. CL, CSC 
- Una guía sobre puestos de comida 
en KERB Camden Market (Where to 
eat in London). Ex. 3, p. 70. CL, 
CEC 
- Un vídeo sobre México y la comida 
mexicana (Culture), p. 74. CL, CEC  
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comunicación oral, así́ como sus significados 

asociados. 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

lot of. ).  

▪  

▪ Léxico oral de uso común: Food: apples, beans, beef, 

bread, cheese, chicken, chickpeas, chilli sauce, chips, 

chocolate, mushrooms, oil, onions, pasta, rice, salad, 

spices, sugar, tomatoes, yoghurt. City life: entertainment, 

graffiti, litter, live music, market, public transport, road, 

square, stall, street performer, tourist, traffic, tram. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 

un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia 

en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de determinadas acciones y 

planes, aunque a veces haya interrupciones o 

vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 

solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

Incorporar a la producción del texto oral monológico 

o dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de 

▪ 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: debate sobre 

la vida en la ciudad, descripción de normas para el colegio 

(Activate), descripción de un lugar cercano a su ciudad 

(Activate), expresión de su opinión sobre la ciudad de 

México (Project), explicación de una receta (Everyday 

English), descripción de las diferencias entre dos imágenes 

(Review). 

▪ Funciones comunicativas: designación de objetos 

(alimentos), designación de objetos relacionados con la vida 

en la ciudad, descripción de alimentos (adjetivos), expresión 

del permiso y la habilidad (can), expresión de la obligación 

y la prohibición (must), expresión de la cantidad (contables 

e incontables), expresión de secuencias (en la elaboración de 

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 

el contenido de las mismas. 

- La descripción de normas para el 
colegio (Activate), p. 71. CL 
- Presentación de su PROYECTO (A 
LEAFLET of our town, THIS IS 
WHERE WE LIVE), p. 75. CL, 
SIEE, CMCT 
Se dedicarán entre 4 y 6 sesiones al 

proyecto. 
- La explicación de una receta 
(Everyday English), p. 77. CL 

Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de 

vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 

- Un debate sobre la vida en la 
ciudad. Ex. 2, p. 69. CL, CSC, SIEE 
- Una conversación expresando su 
opinión sobre la ciudad de México 
(Project), p. 74. CL, CSC, SIEE 
- Una conversación interactiva 
explicando una receta (Conversation 
video). Ex. 8, p.77. CL, CD 
- Una conversación describiendo las 
diferencias entre dos imágenes 
(Review), Ex. 5, p. 80. CL, CSC 
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actuación, comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y respetando las 

normas de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el 

texto de manera sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes haya que adaptar el 

mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o 

se cometan errores de pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan la comunicación, y los 

interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez 

en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 

para desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en situaciones menos 

comunes. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra, 

una receta). 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: can / can’t (permission 

and ability); must / mustn’t (obligation and prohibition); 

countable & uncountable nouns: some, any, much, many, a 

lot of. 

▪ Léxico oral de uso común: Food: apples, beans, beef, 

bread, cheese, chicken, chickpeas, chilli sauce, chips, 

chocolate, mushrooms, oil, onions, pasta, rice, salad, 

spices, sugar, tomatoes, yoghurt. City life: entertainment, 

graffiti, litter, live music, market, public transport, road, 

square, stall, street performer, tourist, traffic, tram. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación.  
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aunque se dependa en gran medida de la actuación del 

interlocutor. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves y 

bien estructurados, escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios 

y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y 

un léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, y convenciones sociales. 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así́ como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual. 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así́ como sus significados asociados. 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para predecir el contenido de un texto 

basándose en fotografías o títulos (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 de 

una guía sobre puestos de comida en KERB Camden Market 

(Where to eat in London), un texto sobre un mercado de 

Melbourne, Queen Victoria Market (Lian’s World), un texto 

sobre la cultura mexicana (Project), una recta (Chicken & 

chickpea curry) y una receta (Mushroom & tomato pasta). 

▪ Funciones comunicativas: designación de objetos 

(alimentos), designación de objetos relacionados con la vida 

en la ciudad, descripción de alimentos (adjetivos), expresión 

del permiso y la habilidad (can), expresión de la obligación 

y la prohibición (must), expresión de la cantidad (contables 

e incontables), expresión de secuencias (en la elaboración de 

una receta). 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: can / can’t (permission 

and ability); must / mustn’t (obligation and prohibition); 

countable & uncountable nouns: some, any, much, many, a 

lot of. ). 

▪  

▪ Léxico oral de uso común: Food: apples, beans, beef, 

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así́ como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad. 

- Los enunciados de las actividades. 
CL 
- una recta (Chicken & chickpea 
curry). Ex. 1, p. 78. CL 
- Una receta (Mushroom & tomato 
pasta). Ex. 1, p. 80. CL 

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. 

- Una guía sobre puestos de comida 
en KERB Camden Market (Where to 
eat in London). Ex. 3, p. 70. CL, 
CEC 
- Un texto sobre un mercado de 
Melbourne, Queen Victoria Market 
(Lian’s World). Ex. 9, p. 73, CL, 
CEC 
- Un texto sobre la cultura mexicana 
(Project), p. 74. CL, CEC 

Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

- Búsqueda de información online 
sobre las mejores ciudades para vivir 
(Research it!). CD, CEC 
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tipográficas y de puntuación, así́ como abreviaturas y 

símbolos de uso común, y sus significados asociados. 

bread, cheese, chicken, chickpeas, chilli sauce, chips, 

chocolate, mushrooms, oil, onions, pasta, rice, salad, 

spices, sugar, tomatoes, yoghurt. City life: entertainment, 

graffiti, litter, live music, market, public transport, road, 

square, stall, street performer, tourist, traffic, tram. 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

observación progresiva de la ortografía del vocabulario 

introducido, observación de la presentación del texto. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando adecuadamente los 

recursos básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura simple, 

p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con respecto al 

contexto de comunicación. 

▪ 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: producción 

de un guión para una audio guía, una receta, la descripción 

de su ciudad. 

▪ Funciones comunicativas: designación de objetos 

(alimentos), designación de objetos relacionados con la vida 

en la ciudad, descripción de alimentos (adjetivos), expresión 

del permiso y la habilidad (can), expresión de la obligación 

y la prohibición (must), expresión de la cantidad (contables 

e incontables), expresión de secuencias (en la elaboración de 

una receta). 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: can / can’t (permission 

and ability); must / mustn’t (obligation and prohibition); 

countable & uncountable nouns: some, any, much, many, a 

lot of. 

Escribe notas y mensajes, en los que se hacen 

breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

- Una receta de un plato. Ex. 5, p. 78. 
CL 

Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y 

relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

- Producción de un guión 
para un folleto. Project, p. 
75. CL, CEC.  

- - La descripción de su 
ciudad. Ex. 6, p. 80. CL, 
CEC 
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Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los signos de puntuación 

elementales y las reglas ortográficas básicas, 

siguiendo asimismo las convenciones ortográficas 

más habituales en la redacción de textos en soporte 

electrónico. 

▪ Léxico oral de uso común: Food: apples, beans, beef, 

bread, cheese, chicken, chickpeas, chilli sauce, chips, 

chocolate, mushrooms, oil, onions, pasta, rice, salad, 

spices, sugar, tomatoes, yoghurt. City life: entertainment, 

graffiti, litter, live music, market, public transport, road, 

square, stall, street performer, tourist, traffic, tram.  

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 
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Unit 7 - Looks and style 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES - CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 

generales o del propio campo de interés en los 

ámbitos personal, publico, educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones acústicas no distorsionen 

el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento, y convenciones 

sociales. 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así́ como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual. 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así́ como sus significados 

asociados. 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para identificar horas (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 sobre una tienda de reciclaje de ropa de 

Brighton (Fashion recycled), audición de un post en un 

blog sobre los 80 (Five reasons to go back to the 1980s), un 

cuestionario sobre la moda de los 70 (What do you know 

about fashion in the 1970s), unos mensajes telefónicos con 

los testimonios de los testigos de un robo (A man walked 

into a bank), visualización de un vídeo sobre un robo 

(Cross-curricular), audición de un mensaje de la 

aseguradora sobre el valor del objeto robado (Cross-

curricular), un vlog sobre la compra de unos zapatos 

(Tom’s vlog post) y una conversación sobre la inauguración 

de una piscina (Review). 

▪ Funciones comunicativas: designación de objetos (ropa, 

calzado), descripción de personas (apariencia general), 

narración de hechos pasados (past simple), expresión de la 

existencia pasada (there was / were), establecimiento de la 

conversación para realizar compras. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple ‘be’ 

(affirmative, negative, questions, short answers). There was 

/ there were (affirmative, negative). Past simple ‘regular 

Capta los puntos principales y detalles relevantes 

de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta 

y clara, siempre que las condiciones acústicas 

sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

- Un post en un blog sobre los 80 
(Five reasons to go back to the 
1980s). Ex. 2, p. 82. CL, CEC 
- Un cuestionario sobre la moda de 
los 70 (What do you know about 
fashion in the 1970s). Ex. 10, p. 83. 
CL, CEC 
- Unos mensajes telefónicos con los 
testimonios de los testigos de un robo 
(A man walked into a bank). Ex. 40, 
p. 84. CL 
- Un mensaje de la aseguradora sobre 
el valor de un objeto robado (Cross-
curricular), p. 86. CL 

Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

- Un vlog sobre la compra de unos 
zapatos (Tom’s vlog post), p.88. CL, 
CSC 

Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en 

su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 

el discurso está articulado con claridad, a 

velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

- Un vídeo sobre un robo (Cross-
curricular), p. 86. CL  
- Una conversación sobre la 
inauguración de una piscina 
(Review). Ex. 3-4, p. 92. CL 

Comprende, en una conversación informal en la 

que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

- Práctica de preguntas y respuestas 
sobre el pasado (Activate). Ex. 11, 
p.83. CL, CSC 
- Una conversación interactiva 
comprando unos zapatos 
(Conversation video). Ex. 8, p.89. 
CL, CD 
- Una conversación comprando ropa 
o calzado (Everyday English), p. 89. 
CL 
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Reconocer léxico oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

verbs’. 

▪ Léxico oral de uso común: Clothes: boots, cap, cardigan, 

dress, hat, hoodie, jacket, jeans, jumper, leggings, sandals, 

shirt, shorts, skirt, socks, sunglasses, sweatshirt, top, 

tracksuit, trainers, trousers, T-shirt.  Build: of average 

height (adj), overweight (adj), short (adj), slim (adj), tall 

(adj), well-built (adj).  Hair style / type / length: bald 

(adj), curly (adj), long (adj), medium-length (adj), short 

(adj), straight (adj), wavy (adj). Hair colour: blond (adj), 

brown (adj), dark (adj), ginger (adj), grey (adj), white 

(adj). Eyes: big (adj), blue (adj), brown (adj), green (adj), 

small (adj). Special features: beard (n), freckles (n), 

glasses (n), moustache (n). 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

identificación de la pronunciación de los sonidos /s/ y /z/: 

discount, sale, size, smaller, suit, these, sister. 

Comprende, en una conversación formal, o 

entrevista en la que participa lo que se le pregunta 

sobre asuntos personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, así́ como 

comentarios sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda pedir que se le 

repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha 

dicho.  

- Una entrevista de un detective al 
testigo de un delito (Project), p. 87. 
CL 
 

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

- Un vídeo sobre una tienda de 
reciclaje de ropa de Brighton 
(Fashion recycled). Ex. 4, p. 81. CL, 
CEC 

  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 

un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia 

en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de determinadas acciones y 

planes, aunque a veces haya interrupciones o 

vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 

solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

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 

▪ 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: debate sobre 

la importancia de la ropa en el aspecto físico, práctica de 

preguntas y respuestas sobre el pasado (Activate), debate 

sobre las cualidades de un buen detective (Project), 

reproducción de una entrevista de un detective al testigo de 

un delito (Project), práctica de una conversación 

comprando ropa o calzado (Everyday English), descripción 

de una persona (Review). 

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 

el contenido de las mismas. 

- La descripción de una persona. Ex. 
5, p. 92. CL, CSC 
 

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. 

- Una conversación interactiva 
comprando unos zapatos 
(Conversation video). Ex. 8, p.89. 
CL, CD 
- Una conversación comprando ropa 
o calzado (Dialogue builder), p. 89. 
CL, CSC  

Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de 

vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

- Debate sobre la importancia de la 
ropa en el aspecto físico. Ex. 3, p.81. 
CL, CSC 
- Preguntas y respuestas sobre el 
pasado. Ex. 11, p. 83. CL, CSC 
- Una conversación interactiva 
comprando unos zapatos 
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lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

Incorporar a la producción del texto oral monológico 

o dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y respetando las 

normas de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el 

texto de manera sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes haya que adaptar el 

mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o 

se cometan errores de pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan la comunicación, y los 

interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez 

en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 

para desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

▪ Funciones comunicativas: designación de objetos (ropa, 

calzado), descripción de personas (apariencia general), 

narración de hechos pasados (past simple), expresión de la 

existencia pasada (there was / were), establecimiento de la 

conversación para realizar compras. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple ‘be’ 

(affirmative, negative, questions, short answers). There was 

/ there were (affirmative, negative). Past simple ‘regular 

verbs’. 

▪ Léxico oral de uso común: Clothes: boots, cap, cardigan, 

dress, hat, hoodie, jacket, jeans, jumper, leggings, sandals, 

shirt, shorts, skirt, socks, sunglasses, sweatshirt, top, 

tracksuit, trainers, trousers, T-shirt.  Build: of average 

height (adj), overweight (adj), short (adj), slim (adj), tall 

(adj), well-built (adj).  Hair style / type / length: bald 

(adj), curly (adj), long (adj), medium-length (adj), short 

(adj), straight (adj), wavy (adj). Hair colour: blond (adj), 

brown (adj), dark (adj), ginger (adj), grey (adj), white 

(adj). Eyes: big (adj), blue (adj), brown (adj), green (adj), 

small (adj). Special features: beard (n), freckles (n), 

glasses (n), moustache (n).  

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

la pronunciación de los sonidos /s/ y /z/: discount, sale, size, 

smaller, suit, these, sister. 

instrucciones, o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 

(Conversation video). Ex. 8, p.89. 
CL, CD 
- Debate sobre las cualidades de un 
buen detective (Project), p. 87. CL, 
SIEE  

Toma parte en una conversación formal, reunión 

o entrevista de carácter académico u ocupacional 

(p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse 

en un grupo de voluntariado), intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas 

sobre temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que se 

le repitan los puntos clave si lo necesita. 

- Una entrevista de un detective al 
testigo de un delito (Project), p. 87. 
CL, CSC  
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expresiones, articular palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en situaciones menos 

comunes. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra, 

aunque se dependa en gran medida de la actuación del 

interlocutor. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves y 

bien estructurados, escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios 

y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y 

un léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, y convenciones sociales. 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así́ como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual. 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así́ como sus significados asociados. 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para deducir el significado de 

palabras desconocidas por 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 post en un blog sobre los 80 (Five 

reasons to go back to the 1980s), un cuestionario sobre la 

moda de los 70 (What do you know about fashion in the 

1970s), un artículo de prensa sobre un robo a un banco (A 

man walked into a bank), una noticia sobre un robo (A 

helpful robber), las notas de un detective sobre un delito 

(Project), un blog personal (Tom’s blog) y un texto sobre la 

cultura adolescente (Review). 

▪ Funciones comunicativas: designación de objetos (ropa, 

calzado), descripción de personas (apariencia general), 

narración de hechos pasados (past simple), expresión de la 

existencia pasada (there was / were), establecimiento de la 

conversación para realizar compras. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple ‘be’ 

(affirmative, negative, questions, short answers). There was 

/ there were (affirmative, negative). Past simple ‘regular 

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así́ como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad. 

- Los enunciados de las actividades. 
CL 
 

Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

- Un post en un blog sobre los 80 
(Five reasons to go back to the 
1980s). Ex. 2, p. 82. CL, CEC 
- Un blog personal (Tom’s blog). Ex. 
1, p. 90. CL 
 

Capta las ideas principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

- Un artículo de prensa sobre un robo 
a un banco (A man walked into a 
bank). Ex. 2, p.84. CL 
- Una noticia sobre un robo (A 
helpful robber). Ex. 10, p.85. CL 

Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

- Búsqueda de información online 
sobre las historias de detectives más 
famosas de su país (Research it!). 
CD 
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con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así́ como abreviaturas y 

símbolos de uso común, y sus significados asociados. 

verbs’. 

▪ Léxico oral de uso común: Clothes: boots, cap, cardigan, 

dress, hat, hoodie, jacket, jeans, jumper, leggings, sandals, 

shirt, shorts, skirt, socks, sunglasses, sweatshirt, top, 

tracksuit, trainers, trousers, T-shirt.  Build: of average 

height (adj), overweight (adj), short (adj), slim (adj), tall 

(adj), well-built (adj).  Hair style / type / length: bald 

(adj), curly (adj), long (adj), medium-length (adj), short 

(adj), straight (adj), wavy (adj). Hair colour: blond (adj), 

brown (adj), dark (adj), ginger (adj), grey (adj), white 

(adj). Eyes: big (adj), blue (adj), brown (adj), green (adj), 

small (adj). Special features: beard (n), freckles (n), 

glasses (n), moustache (n). 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

observación progresiva de la ortografía del vocabulario 

introducido, observación de la presentación del texto. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando adecuadamente los 

recursos básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura simple, 

p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. 

▪ Estrategias de producción: 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: producción 

de frases en pasado, una entrevista de un detective al testigo 

de un delito, una entrada en un blog sobre un recuerdo del 

Escribe notas, anuncios y mensajes breves 

relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre 

temas de actualidad, respetando las convenciones 

y normas de cortesía y de la etiqueta. 

- Una entrada en un blog sobre un 
recuerdo del colegio. Ex. 5, p. 90. 
CL, SIEE 

Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

- Una entrevista de un detective al 
testigo de un delito. Project, p. 87. 
CL, SIEE 
- Unas frases sobre lo que hicieron 
durante el fin de semana. Ex. 6, p. 
92. CL, SIEE 
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Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con respecto al 

contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los signos de puntuación 

elementales y las reglas ortográficas básicas, así́ como 

las convenciones ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte electrónico. 

colegio, frases sobre lo que hicieron durante el fin de 

semana. 

▪ Funciones comunicativas: designación de objetos (ropa, 

calzado), descripción de personas (apariencia general), 

narración de hechos pasados (past simple), expresión de la 

existencia pasada (there was / were), establecimiento de la 

conversación para realizar compras. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple ‘be’ 

(affirmative, negative, questions, short answers). There was 

/ there were (affirmative, negative). Past simple ‘regular 

verbs’. 

▪ Léxico oral de uso común: Clothes: boots, cap, cardigan, 

dress, hat, hoodie, jacket, jeans, jumper, leggings, sandals, 

shirt, shorts, skirt, socks, sunglasses, sweatshirt, top, 

tracksuit, trainers, trousers, T-shirt.  Build: of average 

height (adj), overweight (adj), short (adj), slim (adj), tall 

(adj), well-built (adj).  Hair style / type / length: bald 

(adj), curly (adj), long (adj), medium-length (adj), short 

(adj), straight (adj), wavy (adj). Hair colour: blond (adj), 

brown (adj), dark (adj), ginger (adj), grey (adj), white 

(adj). Eyes: big (adj), blue (adj), brown (adj), green (adj), 

small (adj). Special features: beard (n), freckles (n), 

glasses (n), moustache (n).  

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y 

presentación del texto. 
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Unit 8 - Life’s an adventure 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES - CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos orales 

breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos y articulados a velocidad lenta o 

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

versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales 

o sobre temas generales o del propio campo de interés en 

los ámbitos personal, publico, educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el 

mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas 

para la comprensión del sentido general, la información 

esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento, y convenciones 

sociales. 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así́ como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual. 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así́ como sus significados asociados. 

Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para identificar el tipo de palabras 

que necesitan escuchar (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 sobre unas vacaciones de 

aventuras (Trip of a lifetime), audición de la biografía de 

Steve Backshall (He climbed a glacier), un podcast 

sobre problemas (Guide to life), visualización de un 

vídeo sobre un tour por Brick Lane (Culture), un vídeo 

sobre dos personas que viven en Brick Lane (Culture), 

un vlog en el que se piden indicaciones para llegar a una 

cafetería (Vlog post), una conversación comparando un 

lugar en el pasado con la actualidad (Review). ). ESTE 

SERÍA UN CONTENIDO ESENCIAL DEL CURSO 

PASADO QUE SE VE DE NUEVO EN ESTE CURSO. 

▪ Funciones comunicativas: designación de lugares 

(accidentes geográficos, lugares de la ciudad), 

designación de animales, narración de hechos pasados 

(past simple), petición y ofrecimiento de información en 

pasado, petición y ofrecimiento de indicaciones.  

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple 

‘irregular verbs’ (affirmative, negative). Past simple 

‘regular verbs’ (affirmative, negative). Past simple 

Capta los puntos principales y detalles relevantes 

de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera 

lenta y clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

- Un dictado. Ex. 9, p. 97. CL 
- Un podcast sobre problemas (Guide 
to life). Ex. 3-4, p.96. CL, CSC 
 

Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

- Un vlog en el que se piden 
indicaciones para llegar a una 
cafetería (Vlog post), p.100. CL, 
CSC 

Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o 

informal entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado con 

claridad, a velocidad media y en una variedad 

estándar de la lengua. 

- Una entrevista a jóvenes que se han 
mudado de casa. Ex. 4, p. 96. CL, 
CSC 
- Una conversación comparando un 
lugar en el pasado con la actualidad 
(Review). Ex. 3-4, p. 104. CL, CSC  

Comprende, en una conversación informal en la 

que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y directamente y 

si el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

- Una conversación interactiva 
pidiendo y dando indicaciones para 
llegar a un lugar (Conversation 
video). Ex. 10, p.101. CL, CD 

▪ - Una conversación pidiendo y 

dando indicaciones desde el 

colegio hasta un lugar cercano 

(Everyday English) ).  

 p. 101. CL, CSC 
- Práctica de preguntas y respuestas 
sobre su ciudad en el presente y en el 
pasado (Review), p. 104. CL, CSC 
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cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 

contexto y del cotexto, con apoyo visual, los significados 

de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más 

específico. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

(questions and short answers). Questions. 

▪ Léxico oral de uso común: Landscape places: beach, 

cave, cliff, coral reef, desert, forest, glacier, island, 

jungle, mountain, ocean, rainforest, rapids, river, valley, 

waterfall. Places in town: bakery, bank, bookshop, 

butcher’s, chemist’s, church, cinema, department store, 

newsagent’s, post office, shopping centre, sports centre, 

supermarket, sweet shop, takeaway, train station. 

Animals: crocodile (n), elephant (n), mosquito (n), 

shark (n), snake (n). 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: identificación de la pronunciación de 

palabras que comienzan por sn-, sp-, st- y sw-: snorkel, 

Spain, spell, sports, station, stop, straight, street, sweets, 

swimming. 

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

- Un vídeo sobre unas vacaciones de 
aventuras (Trip of a lifetime). Ex. 4, 
p. 93. CL, CSC  
- La biografía de Steve Backshall 
(He climbed a glacier). Ex. 2, p. 94. 
CL, CEC 
- Un vídeo sobre un tour por Brick 
Lane (Culture), p.98. CL, CEC 
- Un vídeo sobre dos personas que 
viven en Brick Lane (Culture), p. 98, 
CL, CEC 

  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 

un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia 

en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de determinadas acciones y 

planes, aunque a veces haya interrupciones o 

vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 

solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

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 

▪ 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: debate sobre 

lugares que les gustaría visitar, descripción de las 

habilidades que ha de tener un buen presentador de TV, 

descripción de las actividades que realizaron el verano 

anterior (Activate), debate de los lugares de la ciudad más 

importantes para los alumnos (When did you move?), 

descripción de las actividades que realizaron el fin de 

semana anterior (Activate), debate sobre lo que hace que una 

comunidad sea especial (Project), práctica de una 

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre 

el contenido de las mismas. 

- Presentación de su proyecto (Video 
tour), p. 99. CL, SIEE 

Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de 

vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 

- Debate sobre lugares que les 
gustaría visitar. Ex. 3, p.93. CL, 
CSC, SIEE 
- Conversación opinando sobre las 
habilidades que ha de tener un buen 
presentador de TV. Ex. 5, p. 95. CL, 
SIEE 
- Descripción de las actividades que 
realizaron el verano anterior 
(Activate). Ex. 10, p. 95. CL, CSC 
- Debate de los lugares de la ciudad 
más importantes para los alumnos 
(When did you move?). Ex. 2, p. 96. 
CL, SIEE, CSC 
- Descripción de las actividades que 
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aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

Incorporar a la producción del texto oral monológico 

o dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y respetando las 

normas de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el 

texto de manera sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes haya que adaptar el 

mensaje. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, 

aunque a veces resulte evidente el acento extranjero, o 

se cometan errores de pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan la comunicación, y los 

interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez 

en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 

para 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 

conversación pidiendo y dando indicaciones desde el 

colegio hasta un lugar cercano (Everyday English), práctica 

de preguntas y respuestas sobre su ciudad en el presente y 

en el pasado (Review). 

▪ Funciones comunicativas: designación de lugares 

(accidentes geográficos, lugares de la ciudad), designación 

de animales, narración de hechos pasados (past simple), 

petición y ofrecimiento de información en pasado, petición 

y ofrecimiento de indicaciones.  

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple ‘irregular 

verbs’ (affirmative, negative). Past simple ‘regular verbs’ 

(affirmative, negative). Past simple (questions and short 

answers). Questions. 

▪ Léxico oral de uso común: Landscape places: beach, 

cave, cliff, coral reef, desert, forest, glacier, island, jungle, 

mountain, ocean, rainforest, rapids, river, valley, waterfall. 

Places in town: bakery, bank, bookshop, butcher’s, 

chemist’s, church, cinema, department store, newsagent’s, 

post office, shopping centre, sports centre, supermarket, 

sweet shop, takeaway, train station. Animals: crocodile (n), 

elephant (n), mosquito (n), shark (n), snake (n). 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

pronunciación de palabras que comienzan por sn-, sp-, st- y 

sw-: snorkel, Spain, spell, sports, station, stop, straight, 

street, sweets, swimming. 

realizaron el fin de semana anterior 
(Activate). Ex. 11-13, p.97. CL, CSC 
- Debate sobre lo que hace que una 
comunidad sea especial (Project), 
p.98. CL, SIEE, CSC  
- Una conversación interactiva 
pidiendo y dando indicaciones para 
llegar a un lugar (Conversation 
video). Ex. 10, p.101. CL, CD 
- Una conversación pidiendo y dando 
indicaciones desde el colegio hasta 
un lugar cercano (Everyday English), 
p. 101. CL, CSC 
- Práctica de preguntas y respuestas 
sobre su ciudad en el presente y en el 
pasado (Review), p. 104. CL, CSC 
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reparar la comunicación en situaciones menos 

comunes. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra, 

aunque se dependa en gran medida de la actuación del 

interlocutor. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves y 

bien estructurados, escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios 

y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y 

un léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, y convenciones sociales. 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así́ como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual. 

Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así́ como sus significados asociados. 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para identificar la idea principal de 

un texto escrito (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 la biografía de Steve Backshall (He climbed 

a glacier), el perfil personal de Melati e Isabel Wijsen 

(Model text) y una conversación sobre un viaje (Review). 

▪ Funciones comunicativas: designación de lugares 

(accidentes geográficos, lugares de la ciudad), designación 

de animales, narración de hechos pasados (past simple), 

petición y ofrecimiento de información en pasado, petición 

y ofrecimiento de indicaciones.  

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple ‘irregular 

verbs’ (affirmative, negative). Past simple ‘regular verbs’ 

(affirmative, negative). Past simple (questions and short 

answers). Questions. 

▪ Léxico oral de uso común: Landscape places: beach, 

cave, cliff, coral reef, desert, forest, glacier, island, jungle, 

mountain, ocean, rainforest, rapids, river, valley, waterfall. 

Places in town: bakery, bank, bookshop, butcher’s, 

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así́ como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad. 

- Los enunciados de las actividades. 
CL 

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. 

- El perfil personal de Melati e Isabel 
Wijsen (Model text). Ex. 2, p. 102. 
CL, CEC 

Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

- La biografía de Steve Backshall 
(He climbed a glacier). Ex. 2, p. 94. 
CL, CEC 
- Búsqueda de información online 
sobre el origen del nombre de su 
calle (Research it!). CD 
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inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así́ como abreviaturas y 

símbolos de uso común, y sus significados asociados. 

chemist’s, church, cinema, department store, newsagent’s, 

post office, shopping centre, sports centre, supermarket, 

sweet shop, takeaway, train station. Animals: crocodile (n), 

elephant (n), mosquito (n), shark (n), snake (n). 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

observación progresiva de la ortografía del vocabulario 

introducido, observación de la presentación del texto. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando adecuadamente los 

recursos básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura simple, 

p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. 

Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con respecto al 

contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

▪ 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: producción 

de frases sobre lo que hicieron el verano anterior y la 

semana anterior, un guión para un vídeo tour, un perfil 

personal de alguien a quien admiran, una descripción de 

unas vacaciones o un viaje. 

▪ Funciones comunicativas: designación de lugares 

(accidentes geográficos, lugares de la ciudad), designación 

de animales, narración de hechos pasados (past simple), 

petición y ofrecimiento de información en pasado, petición 

y ofrecimiento de indicaciones.  

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple ‘irregular 

verbs’ (affirmative, negative). Past simple ‘regular verbs’ 

(affirmative, negative). Past simple (questions and short 

answers). Questions. 

▪ Léxico oral de uso común: Landscape places: beach, 

Escribe notas, anuncios y mensajes breves 

relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre 

temas de actualidad, respetando las convenciones 

y normas de cortesía y de la etiqueta. 

- Un guión para un video tour. 
Project, p. 99. CL, CEC, SIEE 

Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y 

relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

- Descripción lo que hicieron la 
semana anterior. Ex. 11, p. 97. CL, 
SIEE 
- Un perfil personal de alguien a 
quien admiran. Ex. 4, p. 102 
- Descripción de unas vacaciones o 
un viaje. Ex. 6, p. 104. CL, SIEE 
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estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los signos de puntuación 

elementales y las reglas ortográficas básicas, así́ como 

las convenciones ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte electrónico. 

cave, cliff, coral reef, desert, forest, glacier, island, jungle, 

mountain, ocean, rainforest, rapids, river, valley, waterfall. 

Places in town: bakery, bank, bookshop, butcher’s, 

chemist’s, church, cinema, department store, newsagent’s, 

post office, shopping centre, sports centre, supermarket, 

sweet shop, takeaway, train station. Animals: crocodile (n), 

elephant (n), mosquito (n), shark (n), snake (n). 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: corrección 

progresiva en la ortografía, la puntuación y presentación del 

texto. 

 



 

85 

Unit 9 - Coming soon 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 
ESTÁNDARES - CC 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar la información esencial, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un registro formal, 

informal o neutro, y que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 

generales o del propio campo de interés en los 

ámbitos personal, publico, educativo y ocupacional, 

siempre que las condiciones acústicas no distorsionen 

el mensaje y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto. 

Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, comportamiento, y convenciones 

sociales. 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así́ como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual. 

Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así́ como sus significados 

asociados. 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para identificar 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 sobre los avances tecnológicos (Sound and 

vision), audición de un artículo sobre Sir Arthur C. Clarke 

(Science Fiction or Science Fact), unos tweets sobre 

eventos cinematográficos (I’m going to watch some short 

films), una conversación telefónica sobre la asistencia a un 

evento cinematográfico, visualización de un vídeo sobre la 

predicción del libro A future without trees (Cross-

curricular), un texto sobre los asistentes digitales (Cross-

curricular), un vlog sobre los planes para el verano (Laura 

and Tom’s vlog post) y una conversación sobre diferentes 

tipos de películas (Review). 

▪ Funciones comunicativas: designación de objetos 

(tecnología), descripción de tipos de películas, expresión de 

predicciones de futuro (will / won’t), expresión de planes de 

futuro (going to), petición y ofrecimiento de información 

sobre planes de futuro. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: will / won’t (future 

predictions: affirmative, negative, questions, short 

answers). Be going to (future plans: affirmative, negative, 

questions, short answers). 

Capta los puntos principales y detalles relevantes 

de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta 

y clara, siempre que las condiciones acústicas 

sean buenas y el sonido no esté distorsionado. 

- Un dictado. Ex. 8, p. 109. CL 
- Unos tweets sobre eventos 
cinematográficos (I’m going to watch 
some short films). Ex. 3, p. 108. CL, 
CD 
 

Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en 

su presencia, cuando el tema le resulta conocido y 

el discurso está articulado con claridad, a 

velocidad media y en una variedad estándar de la 

lengua. 

- Una conversación telefónica sobre 
la asistencia a un evento 
cinematográfico. Ex. 4, p. 109. CL, 
CSC, CEC  
- Un vlog sobre los planes para el 
verano (Laura and Tom’s vlog post), 
p. 112. CL, CSC  
- Una conversación sobre diferentes 
tipos de películas (Review). Ex. 3-4, 
p. 116. CL, CEC 

Comprende, en una conversación informal en la 

que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

- Debate sobre la influencia de la 
tecnología en el futuro. Ex. 2, p. 105. 
CL, CSC 
- Debate sobre las predicciones de 
Sir Arthur C. Clarke (People will live 
on the moon). Ex. 4, p. 106. CL, CSC 
- Debate sobre unas predicciones de 
futuro (Activate). Ex. 9, p. 107. CL, 
CSC 
- Práctica de preguntas y respuestas 
sobre los planes para el verano 
(Activate). Ex. 10, p. 109. CL, CSC 
- Una conversación expresando su 
opinión sobre el futuro, ¿mejor o 
peor que el presente? (Project), p. 
110. CL 
- Debate sobre las predicciones que 
creen que se harán realidad (Project), 
p. 110. CL 
- Debate de clase sobre la tecnología 
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Reconocer léxico oral de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y 

de entonación de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

▪ Léxico oral de uso común: Technology: artificial 

intelligence, mobile phone, 3D printer, robot, satellite, 

smartphone, spaceship, tablet, touch screen, video calling 

app, voice recognition, webcam. Films: action / adventure, 

animation, comedy, documentary, drama, fantasy, 

historical drama, horror, musical, romantic, science fiction, 

thriller, western. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

identificación de la entonación en las preguntas. 

(Project), p. 111. CL, CMCT 
- Una conversación interactiva 
hablando sobre sus planes 
(Conversation video). Ex. 10, p.113. 
CL, CD 
- Práctica de preguntas y respuestas 
sobre los planes para las vacaciones 
(Everyday English), p. 113. CL, CSC 
- Práctica de preguntas y respuestas 
sobre planes futuros (Review). Ex. 5, 
p. 116. CL, CSC 

Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

- Un vídeo sobre los avances 
tecnológicos (Sound and vision). Ex. 
3, p. 105. CL, CMCT 
- Un artículo sobre Sir Arthur C. 
Clarke (Science Fiction or Science 
Fact). Ex. 2, p. 106. CL, CMCT 
- Un vídeo sobre la predicción del 
libro A future without trees (Cross-
curricular), p. 110. CL, CSC  
- Un texto sobre los asistentes 
digitales (Cross-curricular), p. 110. 
CL, CMCT 

  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Producir textos breves y comprensibles, tanto en 

conversación cara a cara como por teléfono u otros 

medios técnicos, en un registro neutro o informal, con 

un lenguaje sencillo, en los que se da, se solicita y se 

intercambia información sobre temas de importancia 

en la vida cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y se justifican 

brevemente los motivos de determinadas acciones y 

planes, aunque a veces haya interrupciones o 

vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y seleccionar 

expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga que 

▪ 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: debate sobre 

la influencia de la tecnología en el futuro, debate sobre las 

Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de 

vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 

- Debate sobre la influencia de la 
tecnología en el futuro. Ex. 2, p. 105. 
CL, CSC 
- Debate sobre las predicciones de 
Sir Arthur C. Clarke (People will live 
on the moon). Ex. 4, p. 106. CL, CSC 
- Debate sobre unas predicciones de 
futuro (Activate). Ex. 9, p. 107. CL, 
CSC 
- Práctica de preguntas y respuestas 
sobre los planes para el verano 
(Activate). Ex. 10, p. 109. CL, CSC 
- Una conversación expresando su 
opinión sobre el futuro, ¿mejor o 
peor que el presente? (Project), p. 
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solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos orales monológicos o 

dialógicos breves y de estructura simple y clara, 

utilizando, entre otros, procedimientos como la 

adaptación del mensaje a patrones de la primera 

lengua u otras, o el uso de elementos léxicos 

aproximados si no se dispone de otros más precisos. 

Incorporar a la producción del texto oral monológico 

o dialógico los conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de 

actuación, comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y respetando las 

normas de cortesía más importantes en los contextos 

respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el 

texto de manera sencilla con la suficiente cohesión 

interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes haya que adaptar el 

mensaje. 

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 

predicciones de Sir Arthur C. Clarke (People will live on 

the moon), debate sobre unas predicciones de futuro 

(Activate), práctica de preguntas y respuestas sobre los 

planes para el verano (Activate), expresión de su opinión 

sobre el futuro, ¿mejor o peor que el presente (Project), 

debate sobre las predicciones que creen que se harán 

realidad (Project), un debate de clase sobre la tecnología 

(Project), práctica de preguntas y respuestas sobre los 

planes para las vacaciones (Everyday English), práctica de 

preguntas y respuestas sobre planes futuros (Review). 

▪ Funciones comunicativas: designación de objetos 

(tecnología), descripción de tipos de películas, expresión de 

predicciones de futuro (will / won’t), expresión de planes de 

futuro (going to), petición y ofrecimiento de información 

sobre planes de futuro. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: will / won’t (future 

predictions: affirmative, negative, questions, short 

answers). Be going to (future plans: affirmative, negative, 

questions, short answers). 

▪ Léxico oral de uso común: Technology: artificial 

intelligence, mobile phone, 3D printer, robot, satellite, 

smartphone, spaceship, tablet, touch screen, video calling 

app, voice recognition, webcam. Films: action / adventure, 

animation, comedy, documentary, drama, fantasy, 

historical drama, horror, musical, romantic, science fiction, 

thriller, western. 

▪ Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación: 

práctica de la entonación en las preguntas. 

110. CL 
- Debate sobre las predicciones que 
creen que se harán realidad (Project), 
p. 110. CL 
- Debate de clase sobre la tecnología 
(Project), p. 111. CL, CMCT 
- Una conversación interactiva 
hablando sobre sus planes 
(Conversation video). Ex. 10, p.113. 
CL, CD 
- Práctica de preguntas y respuestas 
sobre los planes para las vacaciones 
(Everyday English), p. 113. CL, CSC 
- Práctica de preguntas y respuestas 
sobre planes futuros (Review). Ex. 5, 
p. 116. CL, CSC 
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interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez 

en cuando. 

Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 

para desenvolverse de manera suficiente en breves 

intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar 

expresiones, articular palabras menos frecuentes y 

reparar la comunicación en situaciones menos 

comunes. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o gestos 

simples para tomar o ceder el turno de palabra, 

aunque se dependa en gran medida de la actuación del 

interlocutor. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar la información esencial, los puntos más 

relevantes y detalles importantes en textos, tanto en 

formato impreso como en soporte digital, breves y 

bien estructurados, escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de 

temas de interés o relevantes para los propios estudios 

y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y 

un léxico de uso común. 

Conocer y saber aplicar las estrategias más 

adecuadas para la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o 

los detalles relevantes del texto. 

Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a 

la vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 

interpersonales, y convenciones sociales. 

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así́ como patrones discursivos de uso 

frecuente relativos a la organización textual. 

▪ Estrategias de comprensión: compleción de la tarea 

interactiva en el iPack para predecir el contenido de un 

texto basándose en el título y en los encabezados (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 Sir Arthur C. Clarke 

(Science Fiction or Science Fact), unos tweets sobre 

eventos cinematográficos (I’m going to watch some short 

films), un ensayo sobre la vida en el futuro (What will life 

be like in 2099?) y una conversación sobre tecnología 

(Review). 

▪ Funciones comunicativas: designación de objetos 

(tecnología), descripción de tipos de películas, expresión de 

predicciones de futuro (will / won’t), expresión de planes de 

futuro (going to), petición y ofrecimiento de información 

Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones 

de funcionamiento y manejo de aparatos 

electrónicos o de máquinas, así́ como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad. 

- Los enunciados de las actividades. 
CL 

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. 

- Unos tweets sobre eventos 
cinematográficos (I’m going to watch 
some short films). Ex. 3, p. 108. CL, 
CEC 

Capta las ideas principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte si los números, los 

nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan 

gran parte del mensaje. 

- Un artículo sobre Sir Arthur C. 
Clarke (Science Fiction or Science 
Fact). Ex. 2, p. 106. CL, CMCT 
- Un ensayo sobre la vida en el futuro 
(What will life be like in 2099?). Ex. 
1, p.114. CL 

Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

- Búsqueda de información online 
sobre cómo puede la tecnología 
ayudar a solucionar los problemas 
medioambientales (Research it!). CD 
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Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los 

constituyentes y la organización de estructuras 

sintácticas de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así́ como sus significados asociados. 

Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 

con los propios intereses, estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del cotexto, con apoyo visual, 

los significados de palabras y expresiones de uso 

menos frecuente o más específico. 

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así́ como abreviaturas y 

símbolos de uso común, y sus significados asociados. 

sobre planes de futuro. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: will / won’t (future 

predictions: affirmative, negative, questions, short 

answers). Be going to (future plans: affirmative, negative, 

questions, short answers). 

▪ Léxico oral de uso común: Technology: artificial 

intelligence, mobile phone, 3D printer, robot, satellite, 

smartphone, spaceship, tablet, touch screen, video calling 

app, voice recognition, webcam. Films: action / adventure, 

animation, comedy, documentary, drama, fantasy, 

historical drama, horror, musical, romantic, science fiction, 

thriller, western. 

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

observación progresiva de la ortografía del vocabulario 

introducido, observación de la presentación del texto. 

  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos 

breves, sencillos y de estructura clara sobre temas 

cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando adecuadamente los 

recursos básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de puntuación más 

comunes, con un control razonable de expresiones y 

estructuras sencillas y un léxico de uso frecuente. 

Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura simple, 

p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. 

▪ Estrategias de producción: 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: producción 

de predicciones para el futuro, frases sobre sus planes para 

el verano, un horario de actividades para el verano, un 

Escribe notas y mensajes, en los que se hacen 

breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

- Unas predicciones para el futuro. 
Ex. 9, p. 107. CL 
- Unas frases sobre sus planes para el 
verano. Ex. 10, p. 109. CL 
- Unas frases sobre el argumento de 
una película. Ex. 6, p. 116. CL 

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. 

- Un ensayo de opinión sobre el 
futuro. Ex. 4, p. 114. CL, SIEE 
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Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, respetando 

las normas de cortesía más importantes en los 

contextos respectivos. 

Llevar a cabo las funciones demandadas por el 

propósito comunicativo, utilizando los exponentes 

más comunes de dichas funciones y los patrones 

discursivos de uso más frecuente para organizar el 

texto escrito de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con respecto al 

contexto de comunicación. 

Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual, y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa. 

Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje. 

Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse 

comprensible casi siempre, los signos de puntuación 

elementales y las reglas ortográficas básicas, así́ como 

las convenciones ortográficas más habituales en la 

redacción de textos en soporte electrónico. 

ensayo de opinión sobre el futuro, frases sobre el 

argumento de una película. 

▪ Funciones comunicativas: designación de objetos 

(tecnología), descripción de tipos de películas, expresión de 

predicciones de futuro (will / won’t), expresión de planes de 

futuro (going to), petición y ofrecimiento de información 

sobre planes de futuro. 

▪ Estructuras sintácticodiscursivas: will / won’t (future 

predictions: affirmative, negative, questions, short 

answers). Be going to (future plans: affirmative, negative, 

questions, short answers). 

▪ Léxico oral de uso común: Technology: artificial 

intelligence, mobile phone, 3D printer, robot, satellite, 

smartphone, spaceship, tablet, touch screen, video calling 

app, voice recognition, webcam. Films: action / adventure, 

animation, comedy, documentary, drama, fantasy, 

historical drama, horror, musical, romantic, science fiction, 

thriller, western.  

▪ Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

corrección progresiva en la ortografía, la puntuación y 

presentación del texto. 
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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 del alumnado.  
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  0 Refresh your memory 

Unidad Didáctica 1 Home Life 

Unidad Didáctica 2 Daily Life 
Unidad Didáctica 3 Learning 

 
 

No Irregular verbs 
 

Segundo Trimestre: Segunda Evaluación 
 

Unidad Didáctica 4 No limits 
Unidad Didáctica 5 Living the Dream 

Unidad Didáctica 6 On the Street 
 
 

Verbos irregulares: lista del Workbook completa (primer parcial desde BE hasta KNOW, 
segundo parcial desde LEARN hasta WRITE) 
 

Tercer Trimestre: Tercera Evaluación 
 

Unidad Didáctica 7 Looks and Style 

Unidad Didáctica 8 Life’s an adventure 

Unidad Didáctica 9 Coming Soon 
 
 

Verbos irregulares: Lista del workbook completa (en ambos parciales) 
 
 
 

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 

profesorado, compañeros y compañeras, auxiliar de conversación…) que debe ser 
activa y respetuosa para conseguir la máxima valoración. Este apartado se 
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registrará en dos notas trimestrales basadas en la observación diaria en el aula. 
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 / global)  por 

período de evaluación. La nota de este instrumento será la media obtenida en los 

dos parciales. 

- Se podrán hacer exámenes o pruebas escritas en formato digital, sea con la 

herramienta MicrosoftForms o con el banco de preguntas del EVA de Educamos.  

(Estas dos herramientas nos permiten de forma ágil crear exámenes de una manera 

dinámica e innovadora, además de evitar el uso del papel.) 

- Si el alumno o alumna 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 darán hasta 0,5 puntos a la presentación (sin 

tachones, respetando los márgenes y limpia) y a la caligrafía (legible).  
 

 
 
Instrumento 3: Exámenes orales 20 % 

 
- Las pruebas orales pueden ser  tipo “Speech” o interacciones o tareas de “Role-

Play”.  El profesor o profesora puede proponer dos o tres temas distintos por 
trimestre y los alumnos eligen uno.  Si se dispone de tiempo se puede hacer más 
de uno por trimestre. 
 

Se valorará que el alumno o alumna muestre respeto e interés por las intervenciones de otras 
personas evitando en todo momento las interrupciones o molestar a los alumnos o alumnas 
que están haciendo su examen. 

 

Instrumento 4: Listening 10 %   

Pruebas de audición .  
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Procedimiento en caso de que el alumno no apruebe la evaluación 
 
- Tras los periodos de evaluación y vistos los resultados del alumnado, se enviarán 

por Educamos actividades de refuerzo para entregar. Si el alumno o alumna 
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 o alumna debe presentarse a la 

recuperación en convocatoria ordinaria para superar esos contenidos no 
superados. 

 
 
 

➢ Convocatoria ordinaria 
 

- Aquellos alumnos o alumnas 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 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 caso de 
que el alumno suspenda el examen en convocatoria ordinaria tendrá que 
presentarse en convocatoria extraordinaria. 

 
 

➢ 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 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 o alumna 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. 
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- En la evaluación extraordinaria se tendrán en cuenta los aprendizajes ya superados 
en la evaluación final ordinaria y el resultado de la prueba extraordinaria.  

 
- La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al centro 

(en modalidad presencial), y la conexión online e interacción con el profesor (en la no 

presencial), así como la participación y entrega de las actividades programadas.  

 

 
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 NO PRESENCIAL 
 

En caso de que el alumno no pueda asistir al centro por motivos de salud debidamente 
justificados o de aislamiento preventivo por indicación de las autoridades sanitarias: Se 
aplicarán los mismos instrumentos de la modalidad presencial, realizando adaptación 
metodológica de instrumentos y contenidos. 

 
 
La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro (en 

modalidad presencial), y la conexión  online e interacción con la profesora (en la no presencial) 

, así como la participación y entrega de las actividades programadas.  

 

 

Alumnado que presente un número de ausencias (superior al 20 %) que impida la 
aplicación de la evaluación continua. 

 
 

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. 
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10. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS Y 
SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA 
 
 

Para todos los escenarios posibles (presencial 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. 
 
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.  

 
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 
 

- 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. 
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- 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.  

- 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 

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….)  
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- 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.  

 

- 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 sin olvidar prestar 

una especial atención al apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus 

familias. 

 

- Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado con 

problemas graves de salud que no asistan al aula periódicamente, PMAR, deportistas de 

alto rendimiento…) 

 
 
 

12. CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN Y USO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN . 
 
 

- El alumnado tiene dentro de sus libros digitales el llamado “Book Club”, donde 
disponen de lecturas variadas para realizar lectura autónoma, búsqueda de términos 
que desconocen y ejercicios de comprensión. 

- 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  para trabajar la 
gamificación (kahoot). 
- Se promueve en el alumno la realización de presentaciones utilizando Power-point, 

Genial.ly o similar,  accesos a Internet y enlaces a páginas de Internet (WORD 
REFERENCE, BBC LEARNING, RANDALL’S, ISL COLLECTIVE, AGENDAWEB ETC) 
 

 
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   

 
Estas son las posibles actividades que se quieren realizar: 
 

o Campamento de verano de Villacarriedo.  
o Estancias en el extranjero si las ofrecen.  
o Asistencia al Festival de Gijón de cine si nos lo ofertan y nos gusta la 
oferta.  
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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 enviada 
a cada uno de los miembros que lo componen por el jefe de seminario. Haciendo 
constar en el acta: 

o Resultados de la evaluación por curso y grupo 
o Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y 

tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados 
o 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. 

• 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: 

o gel hidroalcohólico 

o limpiador de superficies 

• Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con: 
o 1 mascarilla limpia. 

o 1 bote de gel hidroalcohólico 

o 1 paquete de pañuelos de papel. 

  

• En las aulas se realizarán mediciones de CO2 para ayudar a controlar la 

calidad de ventilación. Si se sobrepasa el umbral de 700-800 ppm se deberá 

ajustar la configuración de la ventilación de dicho espacio. 
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• 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. 

• Cuando llueve, parte del recreo será en el aula y otra parte en el patio. 
• 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 presencial con cita previa, a través de 
Educamos o telefónicamente. 

• Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos 

salen del colegio. 
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