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1. Punto de partida para la elaboración de esta Programación. 
 
Siguiendo la Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022-2023 en la comunidad 
autónoma de Castilla La Mancha, en la elaboración de esta Programación se parte de las 
propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso 2021-2022 y de los 
resultados obtenidos en la evaluación inicial. 
 
-Teniendo en cuenta las propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso 
pasado y en la memoria de final de curso de nuestro Departamento, consideramos 
esencial en la elaboración de la Programación didáctica tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

 Este año, utilizaremos las “aulas virtuales” de la plataforma Educamos CLM para 
compartir documentos, anuncios y tareas con los alumnos. Para ello es muy 
importante informar a los padres del procedimiento para generar claves a los hijos, 
además de informar a los propios alumnos de cómo se accede a éstas clases.  
De esta manera, pretendemos centralizar todo tipo de gestiones (comunicación con 
padres, profesores o alumnos) en la misma plataforma. 
 

 

 Nuestro Departamento seguirá utilizando los mismos recursos y materiales didácticos 
que el curso pasado en los cursos pares: 2º ESO, 4º ESO y 2º de Bachillerato. Durante 
las clases utilizaremos el libro digital puesto que facilita la atención por parte de los 
alumnos en las tareas o ejercicios. Como novedad, utilizaremos las versiones 
interactivas que facilitan las editoriales como otro recurso más para trabajar en clase o 
en casa.  
 

 En cuanto a la organización del alumnado que cursa el proyecto bilingüe en las 
clases de inglés, el reducido número de éstos ha propiciado que no se haga 
diferenciación de clases por nivel, como se hacía en años anteriores. Las clases de 
inglés son las mismas tanto para alumnado bilingüe como no-bilingüe. 
Es importante recalcar que los contenidos siempre han sido los mismos para 

todos los alumnos, ya que el currículo de E.S.O. no hace distinción de contenidos 
para aquellos alumnos que estén matriculados en un Proyecto bilingüe. 

 
Por lo general, los alumnos matriculados en el Proyecto bilingüe están más 
concienciados de la importancia de utilizar el inglés en clase y son mucho más 
receptivos a la hora de practicar la comprensión auditiva y la expresión oral. No 
obstante, el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto para los alumnos que forman 
parte de este proyecto como para el resto se centra en la adquisición de cuatro 
destrezas: la comprensión auditiva, la comprensión escrita, y la expresión oral y 
escrita. La Programación de nuestro departamento siempre ha incluido la práctica de 
todas estas destrezas en todos los niveles y etapas, utilizando los mismos objetivos, 
criterios de evaluación y contenidos tanto para los alumnos que cursan el 
Proyecto bilingüe, como para los que cursan la E.S.O. de forma ordinaria. Por lo 
tanto, este año seguiremos apostando por un enfoque comunicativo, en el que la 
lengua extranjera se convierta en vehículo de comunicación.  
 
Para conseguir que los alumnos se comuniquen utilizando el inglés se procurará crear 
un ambiente que propicie la participación de estos a través de actividades motivadoras 
o que despierten su interés. Además de practicar las cuatro destrezas, se tendrá en 
cuenta como en años anteriores el trabajo y la actitud hacia la materia, a través de 
estándares de aprendizaje que valoran la entrega o realización en casa y clase de 
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ejercicios, redacciones, presentaciones, etc. De esta manera, aunque los alumnos 
tengan ciertas dificultades en superar los ámbitos referentes a la gramática y 
vocabulario, podrán incrementar su nota final si son constantes y trabajadores. 
 
Esta programación parte del reconocimiento de que, en toda clase, hay alumnos con 
ritmos de aprendizaje y grados de motivación diferentes. A lo largo del curso, se 
tratará de dar respuesta, en la medida de lo posible, a esta diversidad de motivaciones, 
capacidades e intereses a la hora de lograr los objetivos propuestos mediante 
actividades de ampliación y refuerzo. 
 
 Se tenderá a lograr un equilibrio en el grupo para facilitar la cohesión del mismo y el 
buen clima dentro de él, en el que los alumnos, estén matriculados o no en el Proyecto 
bilingüe o tengan un mayor o menor dominio del idioma estudiado, se sientan cómodos 
y puedan superar sus carencias o progresar a lo largo del curso escolar. 
 

 Por último, es importante destacar que ya no se aplica ningún tipo de medida sanitaria 
o de distanciamiento en los centros desde el curso pasado. Sin embargo, todavía se 
perciben las consecuencias del año de confinamiento durante la pandemia del Covid. A 
pesar de las dificultades que presentaron varios alumnos, y la diversidad en las clases, 
al final del curso se alcanzaron los objetivos propuestos en la programación. Los 
miembros del departamento pudimos cumplir los acuerdos recogidos en nuestra  
programación en cuanto a criterios de evaluación, secuenciación de contenidos y 
estándares de aprendizaje. Esta evaluación, a través de los estándares, favoreció 
notablemente al alumnado, ya que aquellos que trabajaron diariamente en clase, 
participaron en la misma y entregaron las tareas programadas pudieron incrementar su 
nota, independientemente de aquella que obtuvieron en los distintos exámenes. El año 
pasado se mantuvieron todos los estándares de aprendizaje recogidos en la 
programación de años anteriores para evaluar la materia de inglés, pero al final de 
curso, teniendo en cuenta las instrucciones para para el presente curso, en el que los 
estándares no son obligatorios, y teniendo en cuenta las propuestas de mejora 
recogidas en la memoria, el departamento ha decidido agrupar ciertos 
estándares relacionados con la misma habilidad y nivel, con el fin de reducir el 
número de actividades o pruebas a realizar por los alumnos. Estos cambios 
también implican modificar el porcentaje o ponderación de éstos estándares, lo cual se 
ve reflejado en el apartado correspondiente de esta programación.  
 
Finalmente, en el presente curso, al igual que se hizo el curso pasado, siguiendo las 
instrucciones para el curso 2021-22, nuestro departamento ha determinado que no 
es necesario que los alumnos tengan que superar obligatoriamente ningún 
estándar en concreto para aprobar la materia, sino que la suma de la 
ponderación que se les ha otorgado llegue a un 50% del total. 

  
 
-Como todos los años, durante los primeros días del curso todos los profesores del 
Departamento realizan una serie de pruebas iniciales, que consisten en actividades 
globales realizadas con el conjunto de la clase que permiten al profesor determinar el nivel 
general y marcar el punto de partida para el nuevo curso. Con estas pruebas, se consigue, a 
su vez, detectar casos especialmente relevantes que pudieran ser objeto de un seguimiento 
más atento ya desde el comienzo de curso. Este año también, esta evaluación inicial 
cobra una relevancia extraordinaria, ya que nos permite identificar el grado de 
consolidación de los aprendizajes esenciales del curso anterior que precisa el alumno y el 
programa de afianzamiento de los mismos. 

 
Estos han sido los aspectos más relevantes a tener en cuenta después de esta valoración 
inicial: 
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 Observamos que ciertos alumnos muestran algunas carencias a la hora de 
expresarse de forma oral. Este problema se corregirá en parte de forma automática 
durante el primer trimestre, ya que el vehículo de comunicación en el aula por parte del 
profesor y los alumnos es el idioma estudiado. 
 

 En cuanto a gramática se refiere, ciertos alumnos muestran dificultades a la hora de 
utilizar estructuras gramaticales básicas. Para paliar esta situación se reforzarán 
durante el primer trimestre los contenidos gramaticales más básicos e imprescindibles 
para poder progresivamente ir adquiriendo estructuras más complejas. Esta tarea no 
nos supone hacer una secuenciación de contenidos especial y diferente 
respecto a la de cursos anteriores, ya que las unidades iniciales vistas durante la 
primera evaluación son siempre un repaso de los contenidos del curso anterior. 
Tenemos que tener en cuenta que en nuestra Programación en todos los cursos a lo 
largo de las etapas se van repitiendo prácticamente los mismos estándares y que 
la agrupación en básicos, intermedios y avanzados es la misma en todos los 
cursos. Esta situación nos facilita la labor a la hora de que los alumnos durante este 
curso refuercen los aprendizajes más básicos. No obstante, habrá casos puntuales 
en los que se tenga que hacer alguna adaptación metodológica o curricular, bien a 
principio de curso o a lo largo del mismo. 
  
Con los alumnos que tienen la materia pendiente se aplicarán los correspondientes 
programas de refuerzo. El número de alumnos con materias pendientes es muy 
bajo. 

En relación a los alumnos que proceden de Educación Primaria y se incorporan al centro 
este año, se puede observar que en las clases tenemos alumnos que manifiestan intereses, 
ritmos y modos de aprendizaje diferentes.  

En todos los grupos hay alumnos que muestran un mayor interés hacia la materia de Inglés; 
lógicamente esto es obvio en los alumnos que han elegido matricularse en el Proyecto 
Bilingüe del centro. Los alumnos del primer curso que formaron parte de un Proyecto 
bilingüe en sus respectivos colegios presentan una mayor facilidad a la hora de enfrentarse 
a una materia como el Inglés. 
Sin embargo, debemos señalar que en el grupo de 1º ESO A/B formado por alumnos 
matriculados este año en el Proyecto bilingüe no hay un perfil homogéneo en el nivel de 
inglés y algunos alumnos muestran más carencias.  
 
 

2. Consideraciones generales.  

2.1 Características del entorno social y cultural del Centro. 
 

 Quintanar de La Orden, con una superficie aproximada de 88 kilómetros cuadrados, 
tiene una población de alrededor de 11.000 habitantes. Es una villa agrícola pero, 
principalmente, comercial, industrial y de servicios, así como una localidad dentro de la Ruta 
del Quijote; a unos 120 kilómetros de Madrid, Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Albacete. 
  
 En años anteriores, se produjo una afluencia creciente de inmigrantes a la localidad; 
fundamentalmente, procedían de Europa del este y del norte de África. Actualmente, en 
nuestro Centro, todavía hay un número significativo de familias inmigrantes muy integradas 
en la comunidad, pero, como consecuencia de la crisis económica, este número de familias 
ha ido decreciendo. 
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 El I.E.S. Infante don Fadrique es un centro público que imparte Educación 
Secundaria Obligatoria y tres modalidades de Bachillerato: Bachillerato General, Ciencias 
y Humanidades y Ciencias Sociales.  
  
 Nuestro Centro recibe alumnos de la propia localidad y de El Toboso, Villanueva de 
Alcardete, Miguel Esteban y los centros concertados de Quintanar. El nivel socioeconómico 
y cultural de las familias es medio. En algunas ocasiones, el ambiente familiar no es el más 
propicio para el estudio e influye en la desmotivación de los alumnos. Muchos estudiantes 
dependen del transporte escolar, lo cual es una desventaja a la hora de desarrollar 
actividades complementarias y extraescolares en el Centro. 
  
Durante el curso académico 2022/2023, los alumnos que hay matriculados en la materia de 
Inglés se agrupan de este modo:  
 

 En 1º de E.S.O., se han formado dos grupos, con un total de 44 alumnos. El grupo1º 
ESO A está formado por 23 alumnos, de los cuales tres están matriculados en el 
Proyecto Bilingüe del centro. En el otro grupo 1º ESO B hay 22 alumnos y ningún 
alumno está matriculado en este proyecto.  

 En el  2º curso de E.S.O., se han creado dos grupos, con un total de 39 alumnos. 
Dentro del grupo 2º ESO A, de los 21 alumnos que lo forman, 6 de ellos están 
matriculados en el Proyecto Bilingüe del centro. En el grupo 2º ESO B (18 alumnos) 
ninguno está matriculado en el proyecto. 
 

 En 1º PMAR tenemos 10 alumnos. 

 

 En 3º de E.S.O., se han formado tres grupos, con un total de 58 alumnos. En el 
grupo 3º ESO A, de los 20 alumnos, 10 pertenecen al Proyecto bilingüe. En el grupo 
3º ESO B, de los 22 alumnos, 8 están matriculados en dicho proyecto. En el grupo 
restante, 3º ESO C, formado por 16 alumnos, ningún alumno está matriculado en el 
Proyecto Bilingüe del centro y se mezcla con los alumnos de 1º de Diversificación en 
la asignatura de inglés. 

 

 En 1º de Diversificación hay un grupo de 10 alumnos. Estos alumnos se integran 
con el 3º ESO C durante la clase de inglés.  
 

 En el 4º curso de E.S.O., se han formado tres grupos, con un total de 65 alumnos. 
En 4º ESO A hay 25 alumnos, 6 de los cuales están matriculados en el Proyecto 
bilingüe. El grupo 4º ESO B lo forman 19 alumnos, 2 pertenecientes a dicho 
proyecto. Finalmente en 4º ESO C hay 21 alumnos, y ninguno cursa el proyecto 
bilingüe. 

 

 En Bachillerato, hay dos grupos de 1º de la modalidad de Ciencias con 48  
alumnos ( 1º BACH. A: 24 alumnos y 1º BACH. B: 24 alumnos ), dos grupos de la 
modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales con 45  alumnos ( 1º BACH. C: 24 
alumnos y 1º BACH. D: 21 alumnos ) y un grupo de Bachillerato General formado 
por 15 alumnos. En la asignatura de inglés, el grupo de Bachillerato General se 
mezcla con los dos grupos de Bachillerato de Humanidades (C y D). 
 

  Existen otros dos grupos de 2º de Bachillerato de Ciencias con 36 alumnos (2º 
BACH A: 20 alumnos y 2º BACH B: 16 alumnos) y dos grupos de Humanidades y 
Ciencias Sociales con 65 alumnos (2º BACH C: 32 alumnos y 2º BACH D: 33 
alumnos)  
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Esta programación se basa en los siguientes principios, recogidos en el Proyecto 
Educativo de Centro: 
 
- La equidad y la calidad en la educación: no puede entenderse la calidad de una educación 
que no sea para todos los alumnos. La práctica educativa debe ser capaz de ofrecer a todos 
los alumnos conocimientos, instrumentos y herramientas que les permitan su desarrollo 
personal. 
-La atención a la diversidad a través de la flexibilidad en agrupamientos, tiempos, recursos y 
materiales; el tratamiento diferenciado de los problemas educativos y de los diferentes 
ritmos de aprendizaje; y el refuerzo y apoyo a los alumnos con necesidades educativas 
especiales, bien por sobrecapacidad o por falta de capacidades. 
-El aprendizaje constructivo y significativo, el cual, partiendo de las experiencias y 
conocimientos previos del alumno, permita el desarrollo de las capacidades previstas en 
cada etapa educativa. 
-El desarrollo de la autonomía personal y del espíritu reflexivo y crítico, necesario para 
afrontar con éxito los retos vitales que se presenten al alumno en el futuro. 
 
 Para finalizar este apartado, de acuerdo con la Resolución de 27/07/2012 de la 
Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la que se publica la 
relación de proyectos seleccionados para la incorporación del Programa de 
Secciones Bilingües en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en el curso 
2012/2013, el Centro Infante Don Fadrique fue seleccionado para que implantase y 
desarrollase su Programa de Secciones Bilingües. Un programa en el que las lenguas 
extranjeras cobran un papel principal. Se trata de una respuesta global e integradora que 
cuenta con el respaldo y colaboración de todos los departamentos del instituto. Según el 
Decreto 7/2014 de 22/01/2014, por el que se regula el plurilingüismo en las enseñanzas no 
universitarias de Castilla-La Mancha, el gobierno regional consideró necesario implantar un 
programa más amplio, a través del Plan Integral de Plurilingüismo, donde se incorporaron 
las Secciones bilingües existentes y la formación del profesorado para la adquisición de las 
competencias lingüísticas necesarias para impartir enseñanza bilingüe.  
  
 Este Plan de Plurilingüismo se estructuró en sus orígenes en Programas lingüísticos 
de iniciación, desarrollo y excelencia. Nuestro Centro, al cumplir con los requisitos 
establecidos entonces (número de disciplinas no lingüísticas y competencia lingüística del 
profesorado que las imparten) entró a formar parte, durante el curso 2014/ 2015, en la 
categoría de Centro con Programa lingüístico de excelencia en E.S.O. Asimismo, durante 
los cursos posteriores se amplió el proyecto lingüístico a 1º de Bachillerato.  
 
 Durante el curso 2017-2018 se produjo un cambio legislativo para regular los 
Programas Lingüísticos en Castilla la Mancha a través del Decreto 47/2017, de 25 de 
julio, por el que se regula el plan integral de enseñanza de las lenguas extranjeras de 
CLM y la Orden 27/2018, de 8 de febrero. Consultado el Claustro de Profesores y con una 
amplia mayoría de votos, se acordó adaptar el anterior Programa Lingüístico a la nueva 
legislación. Este cambio supuso la introducción de materias troncales en los diferentes 
cursos de la E.S.O. Dada la repercusión de este programa en el Centro, y teniendo en 
cuenta que el Departamento de Inglés está involucrado de forma directa en el proyecto, se 
desarrollarán las bases y principios que rigen este proyecto en un epígrafe aparte 
(apartado 3) dentro de esta programación.  

2.2 Composición del Departamento y distribución de grupos. 
 
Este Departamento está compuesto por los siguientes profesores: 
 

 Dª Leire Pérez Quiroz (Jefa de departamento) 

 D. Teodoro Chana Rodríguez 
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 D.ª Antía Nerga García (Coordinadora Secciones Bilingües) 

 Dª Rocío López Duque 
 

 
GRUPOS 1º E.S.O. PROFESOR 

1º E.S.O. A Leire Pérez Quiroz 

   1º E.S.O. B 

 

GRUPOS 2º E.S.O. PROFESOR 

2º E.S.O. A Teodoro Chana Rodríguez 

 2º E.S.O. B 

 

1er curso del Programa de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR 1) 

Teodoro Chana Rodríguez 

 

 
 

GRUPOS 3º E.S.O. PROFESOR 

3º E.S.O. A Leire Pérez Quiroz 

3º E.S.O. B  Antía Nerga García 

3º E.S.O. C + 1º Diversificación Rocío López Duque 

 

GRUPOS 4º E.S.O. PROFESOR 

4º E.S.O. A Antía Nerga García 

4º E.S.O. B  Rocío López Duque 

4º ESO . C Antía Nerga García 

 
 

GRUPOS 1º BACHILLERATO PROFESOR 

1º Bachillerato A Leire Pérez Quiroz 

1º Bachillerato B Antía Nerga García 

  

1º Bachillerato C Leire Pérez Quiroz 

1º Bachillerato D Antía Nerga García 

 
 

GRUPOS 2º BACHILLERATO PROFESOR 

2º Bachillerato A Teo Chana Rodríguez 

2º Bachillerato B Teodoro Chana Rodríguez 

2º Bachillerato C Rocío López Duque 

2º Bachillerato D Rocío López Duque 

 

Dª Leire Pérez Quiroz es Jefa de departamento y tutora de 1º de Bachillerato C. 

Dª Antía Nerga García es Coordinadora del Programa Bilingüe y Responsable de 

Actividades Extraescolares. Es también tutora de 4º de la ESO. 

Dª Rocío López Duque imparte la asignatura de Plástica en 3º de la ESO y también tres 

horas de Proyectos Alternativos (alternativa a la Religión). Es tutora de 3º ESO C. 

D. Teodoro Chana Rodríguez es tutor de 2º de la ESO A. 
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2.3 Características de la materia de Lengua extranjera: Inglés. 
 
 Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en 
el ámbito escolar, preparando a los alumnos para vivir en un mundo progresivamente más 
internacional, multicultural y multilingüe, a la vez que tecnológicamente más avanzado. 
 
 Nuestro país se encuentra comprometido como miembro de la Unión Europea en el 
fomento del conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno de los 
objetivos de la Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa, en el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas, establece directrices tanto para el 
aprendizaje de lenguas, como para la valoración de la competencia en las diferentes 
lenguas de un hablante.  
 
 El aprendizaje de una lengua extranjera forma parte del currículo tradicional de todas 
las leyes orgánicas. Además, la Unión Europea ha establecido como objetivos la mejora del 
conocimiento de las lenguas europeas, el incremento de la movilidad entre los estados y la 
construcción de la ciudadanía europea.  
 

Por otra parte, la incorporación de esta lengua en los medios de comunicación y su 
uso, cada vez más frecuente, en otros campos, como la música o los dispositivos 
tecnológicos, contribuye a incrementar el interés por parte del alumnado y a garantizar su 
necesidad desde la motivación. De esta forma, el aprendizaje de una lengua extranjera 
contribuye a la formación del alumnado desde una perspectiva integral en tanto que 
favorece el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas, desarrolla 
la conciencia intercultural y es un vehículo para la comprensión de temas y problemas 
globales, así como para la adquisición de estrategias de aprendizaje diversas.  
 

 
3. Proyectos Bilingües en el Centro. 

3.1 Implantación de los Programas lingüísticos y coordinación. 
 
 En el curso 2011/2012, el Centro desarrolló un Proyecto lingüístico de Innovación 
para implantar la enseñanza bilingüe en 1º de E.S.O. y, en el curso siguiente 2012/2013, se 
concedió al Centro la participación en el Programa de Secciones bilingües, iniciándose en 
1º y 2º de E.S.O. Durante el año académico 2013/2014, dicho Programa fue ampliado a 3º 
E.S.O. y, en el curso 2014/2015, se completó la etapa de E.S.O., incluyendo en el Programa 
4º de E.S.O. Este hecho, junto con la impartición de, al menos, tres disciplinas no 
lingüísticas por nivel y el factor de que uno de los profesores involucrados en el Programa 
contara con un nivel de competencia lingüística C1 según el Marco Común Europeo de 
Referencia de las Lenguas, hizo que lográramos el nivel de Programa lingüístico de 
Excelencia en E.S.O. 
 
 Por otra parte, en el curso 2016/2017, se continuó con la ampliación del Programa 
Lingüístico en Bachillerato a nivel de desarrollo. Se mantuvo la asignatura de Filosofía y 
se incluyó en el programa la asignatura de Tecnología de la Información y Comunicación, 
también para 1º de Bachillerato.  
 
 El Programa bilingüe ha sufrido modificaciones en cuanto a la nomenclatura y 
estructuración del mismo con el fin de adaptarse a los distintos niveles de implantación del 
Programa en los centros. Desde el curso 2014/2015, se ha denominado Programa 
lingüístico y, como novedad y según el Decreto 7/2014, de 22/01/2014, por el que se 
regula el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria en Castilla-La Mancha, este 
se dividió en los niveles de iniciación, desarrollo y excelencia, lo cual dependía del número 
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de disciplinas no lingüísticas que se impartían en lengua inglesa por nivel, así como del 
hecho de que algún profesor del Programa cuente con el nivel de competencia lingüística C1 
para lograr el grado de excelencia. 
 
 Hace cinco años, con el nuevo cambio legislativo mediante el Decreto 47/2017, 
de 25 de julio, por el que se regula el plan integral de enseñanza de las lenguas 
extranjeras de CLM y la Orden, 27/2018, de 8 de febrero, el Programa Lingüístico del 
centro experimentó una serie de cambios con respecto a las materias ofertadas. Esta nueva 
regulación supuso la introducción de materias troncales en los diferentes cursos de la E.S.O. 
Durante el curso académico 2018-2019, nuestro centro disponía de un Proyecto Bilingüe en 
la ESO y otro en Bachillerato. En  1º de Bachillerato, las materias de la opción bilingüe 
fueron Filosofía, Tecnología de la Información y Comunicación y Dibujo Técnico. 
Este año, igual que en los dos últimos cursos, nuestro centro solamente dispone de 
un Proyecto Bilingüe en la etapa de ESO. El número de alumnos que solicitaron 
matricularse en el Proyecto Bilingüe de Bachillerato no fue lo suficientemente alto como para 
que se llevase a cabo el mismo. 
 

La coordinadora del actual Proyecto Bilingüe del centro y responsable del 
asesoramiento lingüístico es Dª. Antía Nerga García, profesora del Departamento de Inglés. 
La labor del coordinador se centra en asesorar, desde un punto de vista lingüístico, a los 
profesores que imparten su asignatura dentro del Proyecto; apoyar dentro del aula al 
profesorado de disciplinas no lingüísticas cuando se considere necesario y la distribución 
horaria lo permita; asistir a los programas de formación específica que la administración 
educativa competente convoque, con el fin de informar de aspectos lingüísticos o 
metodológicos de interés para el buen desarrollo y ejecución de estos Proyectos Bilingües; 
colaborar con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para facilitar información de 
aquellos aspectos relevantes relacionados con el funcionamiento del Proyecto y, por último, 
ayudar al Equipo directivo del centro en la elaboración de la memoria anual del Proyecto. 

3.2 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

 Nuestros Proyectos Bilingües tienen como referencia el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas. Este marco proporciona una base común para la elaboración 
de programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes o manuales, entre otros, en 
toda Europa. Describe, de forma integradora, lo que tienen que aprender a hacer los 
estudiantes con el fin de utilizar una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y 
destrezas que tienen que desarrollar para poder actuar de manera eficaz. El marco de 
referencia define, asimismo, niveles de dominio de la lengua, los cuales permiten comprobar 
el progreso de los alumnos en cada fase de aprendizaje y a lo largo de su vida. 
 

Teniendo en cuenta la estructura de niveles de referencia que establece el Marco 
Común Europeo, nuestro Proyecto Bilingüe en E.S.O. está orientado a conseguir el nivel de 
competencia lingüística B1 al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. En este nivel, 
el alumno es capaz de comprender los puntos principales de textos claros, y en lengua 
estándar, si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, 
estudio u ocio; sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir 
durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua; es capaz de producir textos sencillos y 
coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal y, por 
último, puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como 
justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. En la siguiente tabla, se pueden 
apreciar a modo de ejemplo los niveles comunes de referencia a través de un cuadro de 
autoevaluación. 
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  B1 

C
O

M
P

R
E

N
D

E
R

 

C
o

m
p

. 
a
u

d
it

iv
a

 

Comprendo las ideas principales cuando el discurso es claro y normal, y se 

tratan asuntos cotidianos que tienen lugar en el trabajo, en la escuela, durante 

el tiempo de ocio, etc. Comprendo la idea principal de muchos programas de 

radio o televisión que tratan temas actuales o asuntos de interés personal o 

profesional, cuando la articulación es relativamente lenta y clara. 

C
o

m
p

. 
d

e
 l
e

c
tu

ra

 

Comprendo textos redactados en una lengua de uso habitual y cotidiano o 

relacionado con el trabajo. Comprendo la descripción de acontecimientos, 

sentimientos y deseos en cartas personales. 

H
A

B
L

A
R

 

In
te

ra
c

c
ió

n
 o

ra
l

 

Sé desenvolverme en casi todas las situaciones que se me presentan cuando 

viajo donde se habla esa lengua. Puedo participar espontáneamente en una 

conversación que trate temas cotidianos de interés personal o que sean 

pertinentes para la vida diaria (por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes y 

acontecimientos actuales). 

E
x
p

re
s
ió

n
 o

ra
l

 

Sé enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir experiencias y 

hechos, mis sueños, esperanzas y ambiciones. Puedo explicar y justificar 

brevemente mis opiniones y proyectos. Sé narrar una historia o relato, la 

trama de un libro o película, y puedo describir mis reacciones. 

E
S

C
R

IB
IR

 

E
x
p

re
s
ió

n
 e

s
c

ri
ta

 

Soy capaz de escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas que me 

son conocidos o de interés personal. Puedo escribir cartas personales que 

describen experiencias e impresiones. 

 
 
 Todas las consideraciones previas son tomadas en cuenta en el desarrollo del 
Proyecto Bilingüe en E.S.O.: tanto en la enseñanza de la materia de Inglés en clase, como a 
la hora de impartir las disciplinas no lingüísticas que forman parte del Proyecto. 
 

3.3 Disciplinas no lingüísticas por nivel . 
 
 En el Proyecto Bilingüe en E.S.O., las materias no lingüísticas impartidas son las 
siguientes: 

 
 
       1º E.S.O ( 3 alumnos ) 

 Educación Plástica y Visual ( 3 alumnos ) 

 Matemáticas ( 3 alumnos ) 
 

 
       2º E.S.O ( 21 alumnos ) 



11 

 

- Matemáticas ( 21 alumnos ) 
- Geografía e Historia ( 21 alumnos ) 
 

        3º E.S.O ( 17 alumnos ) 

 Geografía e Historia ( 17 alumnos ) 

 Tecnología ( 17 alumnos ) 
 

        4º E.S.O ( 17 alumnos ) 

 Tecnología ( 13 alumnos ) 

 Educación Física ( 17 alumnos ) 
 
 

3.4  La materia de Inglés dentro de los Proyectos Bilingües. 
 
En el documento del Centro que recoge la elaboración los Proyectos Bilingües, está 
reflejado que la agrupación del alumnado bilingüe en las DNL se extenderá también, 
siempre que las características del centro lo permitan, a la materia de la lengua 
extranjera del proyecto. De esta manera será más sencillo reforzar aquellos contenidos y 
destrezas que los profesores DNL consideren oportunos. 
 
Este principio no ha sido posible aplicarlo en el presente curso escolar debido al reducido 
número de alumnos que cursan el programa bilingüe en 1º y 2º de la ESO.  
  
3.5 Plan de coordinación metodológica, lingüística y curricular. 

El equipo de profesores de las disciplinas no lingüísticas del Proyecto, y los profesores 
especialistas de Inglés que imparten clase a alumnos matriculados en dicho proyecto, se 
reunirán una vez a la semana, los martes a séptima hora, con la coordinadora, Dª Antía 
Nerga García, para unificar y guiar las acciones de los docentes para cada uno de los 
grupos incluidos en el Proyecto, así como para la elaboración conjunta y la supervisión de 
materiales, la planificación de actividades complementarias y extracurriculares.  
D. David Campos Martínez jefe del departamento de Artes Plásticas y Dª. Ana Botija, jefa 
de departamento de francés, son los coordinadores del programa Erasmus+. Nuestro centro 
desde hace dos años forma parte de un consorcio con otros institutos dentro de este 
programa alrededor del tema “Promocionando la igualdad de género y la inclusión en las 
escuelas europeas”. Esto nos ha permitido realizar viajes de formación y observación en 
otros centros europeos. Las formaciones y observaciones en centros educativos de oros 
países han sido aprovechados por el profesorado que imparte el proyecto bilingüe en 
nuestro centro y en segunda instancia por el profesorado especialista en inglés que ha 
estado interesado. 
 
La coordinación del Proyecto Bilingüe no solo se realizará a través de las reuniones 
mencionadas anteriormente. Un recurso muy útil que permite el intercambio de información 
y materiales para revisar es el equipo Teams creado este año dentro de la plataforma 
Educamos. 
Asimismo, cabe destacar que el objetivo de los profesores de las DNL no es enseñar la 
lengua extranjera desde el punto de vista lingüístico, sino usarla en el contexto de la materia 
como instrumento de la vida cotidiana, lo cual constituye un principio fundamental en la 
metodología AICLE. 
 
Especialmente para los dos primeros cursos de la ESO, las DNL establecen los 
siguientes principios: 
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-En 1º y 2º de ESO la corrección de los aspectos lingüísticos será menos intensa, sobre 
todo, en lo referido a la dimensión escrita de la lengua extranjera ( lectura y escritura ). 
 
- La fluidez es más importante que la precisión gramatical y lingüística en general.  
- Se pretende con el uso del inglés fomentar la fluidez y, sobre todo, facilitar la pérdida del 
miedo al ridículo al utilizar esta lengua extranjera como herramienta de intercambio de 
información. Es decir, se intentará dar cotidianeidad al entorno de la lengua inglesa. 
- No se corregirán insistentemente los errores cometidos por los alumnos al expresarse o 
leer. Se primará dejar al alumno que exponga de manera continuada sus ideas, sin 
interrupciones, intentando corregir solo lo fallos más importantes al final de sus exposiciones 
cuando estos sean de considerable importancia. 

- Se trabajarán los distintos temas en inglés, y se atenderán las dudas también expresadas 
en inglés, tratando siempre de utilizar un lenguaje llano y sencillo. Si fuera necesario si las 
dudas persisten, se recurrirá al castellano para proporcionar aclaraciones añadidas. 

- En cualquier momento se podrá solicitar traducir algún término o párrafo que revista alguna 
dificultad. 

- Los exámenes serán también en inglés, pero se traducirán los términos necesarios en el 
momento de la prueba si fuera necesario.  

 

Los profesores del departamento de Inglés informarán a los profesores de las disciplinas 
no lingüísticas de los contenidos de lengua inglesa que se imparten trimestralmente y la 
temporalización de los mismos; de esta manera, cada profesor DNL podrá adaptar su 
materia al nivel del grupo bilingüe en el que la ha impartido. 
Todos los profesores DNL tendrán un cuadrante con los contenidos vistos por los alumnos a 
lo largo del curso en sus respectivos libros de texto. 
 
Esta coordinación lingüística vale para establecer la concordancia entre la lengua 
extranjera y su uso en las distintas DNL, para mantener un nivel lingüístico similar.  
Para acordar la relevancia que han de tener las destrezas lingüísticas en los distintos 
niveles, todas las DNL tendrán en consideración la distribución de contenidos que están 
recogidos en la actual programación del departamento de inglés del centro. 
Todas la DNL tendrán en cuenta esta distribución de contenidos, que se irán 
revisando trimestralmente con los profesores que imparten inglés a los diferentes 
grupos.  
 

Todos los profesores de las disciplinas no lingüísticas evaluarán la competencia en 
comunicación lingüística, ya que el alumno debe comprender y producir de manera oral y 
escrita los contenidos de la DNL durante el proceso de enseñanza aprendizaje en lengua 
extranjera, y porque así se recomienda desde la metodología AICLE. 
Para evaluar de una manera general y equilibrada en todas las DNL, se tendrá como 
referencia los cuadros por curso que aparecen en esta programación, en los que se muestra 
desglosada por indicadores la competencia en comunicación lingüística en inglés. 
 
Todas las DNL tendrán como referencia para la evaluación de la competencia 
lingüística en inglés, los siguientes niveles recogidos en el Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas: 
 

 
1º y 2º ESO 
 
A2 
 
Riqueza de vocabulario: 
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-Tiene suficiente vocabulario para desenvolverse en actividades habituales y en 
transacciones cotidianas que comprenden situaciones y temas conocidos.  
-Tiene suficiente vocabulario para expresar necesidades comunicativas básicas. -Tiene 
suficiente vocabulario para satisfacer necesidades sencillas de supervivencia. 
 
 
Corrección gramatical: 
-Utiliza algunas estructuras sencillas correctamente, pero sigue cometiendo errores básicos 
sistemáticamente; por ejemplo, suele confundir tiempos verbales y olvida mantener la 
concordancia; sin embargo, suele quedar claro lo que intenta decir.   
 Dominio de la pronunciación: 
-Su pronunciación es generalmente bastante clara y comprensible, aunque resulte evidente 
su acento extranjero y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando 
Dominio de la ortografía: 
-Copia oraciones cortas relativas a asuntos cotidianos; por ejemplo: indicaciones para ir a 
algún sitio. Escribe con razonable corrección (pero no necesariamente con una ortografía 
totalmente normalizada) palabras cortas que utiliza normalmente al hablar. 
Coherencia y Cohesión: 
-Utiliza los conectores más frecuentes para enlazar oraciones simples con el fin de contar 
una historia o de describir mediante una sencilla enumeración de elementos. 
-Enlaza grupos de palabras con conectores sencillos, como, por ejemplo, «y», «pero» y 
«porque». 
Fluidez oral: 
-Se hace entender en intervenciones breves, aunque resulten muy evidentes las pausas, las 
dudas iniciales y la reformulación.    
-Construye frases sobre temas cotidianos con la facilidad suficiente como para 
desenvolverse en breves intercambios, a pesar de tener dudas muy evidentes y tropiezos en 
el comienzo.  
 
 
 
  
 
3º y 4º ESO 
 
B1 
 
Riqueza de vocabulario: 
-Tiene suficiente vocabulario para expresarse con algún circunloquio sobre la mayoría de los 
temas pertinentes para su vida diaria, como, por ejemplo, familia, aficiones e intereses, 
trabajo, viajes y hechos de actualidad.   
Corrección gramatical: 
-Se comunica con razonable corrección en situaciones cotidianas; generalmente tiene un 
buen control gramatical, aunque con una influencia evidente de la lengua materna. Comete 
errores, pero queda claro lo que intenta expresar.    
-Utiliza con razonable corrección un repertorio de «fórmulas» y estructuras habituales 
relacionadas con las situaciones más predecibles. 
Dominio de la pronunciación: 
-Su pronunciación es claramente inteligible, aunque a veces resulte evidente su acento 
extranjero y cometa errores de pronunciación esporádicos. 
Dominio de la ortografía: 
-Produce una escritura continua que suele ser inteligible en toda su extensión. La ortografía, 
la puntuación y la estructuración son lo bastante correctas como para que se comprendan 
casi siempre. 
Coherencia y Cohesión: 
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-Enlaza una serie de elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia 
cohesionada y lineal. 
Fluidez oral: 
-Explica los aspectos principales de una idea o un problema con razonable precisión.    
-Transmite información sencilla y práctica haciendo entender qué aspecto le parece más 
importante. Expresa la idea principal que quiere comunicar.   
 
Entendiendo que los errores forman parte del propio proceso de aprendizaje, como 
norma general entre todas las DNL, solamente se penalizarán aquellos errores 
ortográficos, sintácticos o fonéticos, que el alumno no debería cometer según el nivel 
en que se encuentre cursando sus estudios 
Para ello, todas las DNL tomarán como referencia la distribución de contenidos que 
están recogidos en la actual programación del departamento de inglés del centro, y 
los niveles recogidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas. 
A la hora de considerar que porcentaje en la calificación del alumno tendrán los errores 
gramaticales graves, todos los profesores que forman el proyecto bilingüe seguirán el 
siguiente acuerdo: 
 

Los errores gramaticales graves, tomando como referencia el curso académico del 
alumnado, serán tenidos en cuenta en cada actividad de evaluación que considere la 
competencia lingüística, con un valor del 5% del valor de la actividad. 
 
El uso del castellano será algo puntual, pero no desaparecerá completamente de las 
clases impartidas por las diferentes DNL. Los alumnos se comunicarán en inglés, pero el 
profesor recurrirá al uso del castellano cuando sea necesario. 
Se trabajarán los distintos temas en inglés, y se atenderán las dudas también expresadas en 
inglés. Si fuera necesario, si las dudas persisten, se recurrirá al castellano para proporcionar 
aclaraciones añadidas. 

En cualquier momento se podrá solicitar traducir algún término o párrafo que revista 
dificultad. 

 
Para la evaluación del alumnado de incorporación tardía al Proyecto Bilingüe o el 
proveniente de un centro educativo no bilingüe, resultará imprescindible la valoración 
que haga el departamento de inglés del centro. 
 

  

4. Educación Secundaria Obligatoria. 

4.1 Competencias clave. 
 
 Las competencias clave hacen referencia a las capacidades para aplicar, de forma 
integrada, los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa con el fin de lograr 
la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Para 
una adquisición eficaz de las competencias clave 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 clave al mismo tiempo. 
 
 La reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 18 de diciembre de 2006, de la UNESCO y de la OCDE, entre otras, se basa en 
la potenciación del aprendizaje por competencias como complemento al aprendizaje de 
contenidos. En la definición que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 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 
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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. 
 
 Frente a un modelo centrado en la adquisición de conocimientos, un proceso 
educativo orientado a la acción, basado en la adquisición de competencias, incide 
fundamentalmente en la adquisición de unos saberes imprescindibles, prácticos e 
integrados; saberes que habrán de ser demostrados por los alumnos. Hay un aspecto que 
debe destacarse: formar en competencias permite el aprendizaje a lo largo de toda la vida, 
haciendo frente a la constante renovación de conocimientos que se produce en cualquier 
área. La formación académica del alumno transcurre en la institución escolar durante un 
número limitado de años, pero la necesidad de formación personal y/o profesional no acaba 
nunca. 
 
 En nuestro sistema educativo, según el  Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que 
se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se considera que las competencias clave 
que debe tener el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria, para enfrentarse a los 
retos de su vida personal y laboral, son las siguientes: 

 

 Competencia en comunicación lingüística 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 

 Competencia digital 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociales y cívicas 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Conciencia y expresiones culturales 
 

 Cada una de las competencias citadas anteriormente aporta lo siguiente a la 
formación personal e intelectual del alumno: 
 
(C1) Competencia en comunicación lingüística 
 Esta competencia se encuentra vinculada a la acción comunicativa dentro de unas 
prácticas sociales, en las que el individuo, además de producir, también recibe mensajes 
con distintas finalidades. Supone la apertura de una vía de conocimiento, dentro y fuera de 
la escuela, y enriquecimiento cultural y constituye un objetivo de aprendizaje permanente, 
considerando la lectura como el principal medio para la ampliación del aprendizaje y de esta 
competencia. 

 
 El individuo, mediante la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación, 
pone en funcionamiento una serie de actitudes y valores como son el respeto a las normas 
de convivencia, el ejercicio de la ciudadanía, el desarrollo de un espíritu crítico, el respeto a 
los derechos humanos y el pluralismo, la resolución de conflictos, el desarrollo de las 
capacidades afectivas en todos los ámbitos, interés hacia el aprendizaje y el reconocimiento 
de las destrezas inherentes a esta competencia como fuente de placer. 

 
 La competencia en comunicación lingüística está constituida por cinco componentes: 
lingüístico, pragmático-discursivo, sociocultural, estratégico y personal, que se concretan en 
distintas dimensiones en la interacción comunicativa.  
 
(C2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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 La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en 
su contexto. Requiere conocimientos sobre los números y sus operaciones básicas; los 
símbolos y las formas de expresión y de razonamiento matemático para producir e 
interpretar información, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. Su 
adquisición supone, en suma, establecer una relación profunda entre el conocimiento 
conceptual y el conocimiento procedimental implicados en la resolución de una tarea 
matemática determinada. 

 
 Esta competencia incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, 
el respeto a los datos y la veracidad. Los ámbitos integrados en la competencia matemática 
son los referentes a los números, el álgebra, la geometría y la estadística. 
 
 Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al 
mundo físico y a la interacción responsable en él. Contribuyen al desarrollo del pensamiento 
científico y capacitan al individuo para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 
cotidiana para actuar frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y 
tecnológicas. 

 
 El desarrollo de estas competencias requiere una serie de conocimientos científicos 
relativos a la física, química, biología, geología, matemáticas y tecnologías, que se derivan 
de conceptos, procesos y situaciones interconectadas, así como unas destrezas que 
permitan utilizar y manipular herramientas tecnológicas, datos y procesos científicos para 
alcanzar un objetivo.  
 
(C3) Competencia digital 

 
 Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Supone la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías y 
la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y actitudes para ser competente en un 
entorno digital.  

 
 Además, requiere el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, y 
precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el 
procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la 
resolución de problemas en distintos contextos. 

 
 El individuo ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos 
disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como 
evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida 
que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos 
. 
 La adquisición de esta competencia requiere, asimismo, actitudes y valores que 
permitan al usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su 
apropiación y adaptación a los propios fines, y la capacidad de interaccionar socialmente en 
torno a ellas. Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo 
colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso 
de las tecnologías. 
 
(C4) Aprender a aprender  
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 Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser 
capaz de continuar aprendiendo de manera autónoma, aspecto fundamental para el 
aprendizaje permanente. 

 
 Aprender a aprender incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren 
una reflexión y toma de conciencia sobre los propios procesos de aprendizaje, por lo que los 
procesos de conocimiento se convierten en objeto del conocimiento y se ha de aprender a 
ejecutarlos adecuadamente. 

 
 Las actitudes y valores clave en la adquisición de esta competencia son la 
motivación para aprender y la confianza para alcanzar las metas del aprendizaje. 
 
 
 

 
 
(C5) Competencias sociales y cívicas 

 
 Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos 
y actitudes sobre la sociedad con el objetivo de comprender la realidad social del mundo en 
que se vive y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más plural. 
 
 La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo y requiere la 
adquisición de conocimientos que permitan comprender y analizar los códigos de conducta y 
el comportamiento adecuado para convivir en sociedad. Los elementos fundamentales de 
esta competencia son la capacidad de comunicarse de forma constructiva en distintos 
entornos y la seguridad en uno mismo, la integridad y la honestidad. 
 
 La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles. En esta competencia, son 
fundamentales la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público, manifestar 
solidaridad e interés por los problemas de la comunidad, el respeto de los derechos 
humanos, la igualdad y la apreciación y comprensión de las diferentes religiones o culturas. 
 
 El desarrollo de estas competencias implica afrontar los conflictos con valores éticos 
y ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable. 
 
(C6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 Esta competencia se refiere a la capacidad de transformar ideas en actos, lo que 
implica adquirir conciencia de una situación y optar con criterio propio, así como llevar 
adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable 
de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral.  

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

 
 Esta competencia requiere unos conocimientos relacionados con la capacidad de 
reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y 
comerciales; y unas destrezas como la capacidad de análisis, de planificación, organización, 
gestión, toma de decisiones, resolución de problemas, liderazgo, pensamiento crítico, 
evaluación y autoevaluación. 
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 Requiere el desarrollo de actitudes y valores como la predisposición a actuar de 
forma creadora e imaginativa, el autoconocimiento y la autoestima, la independencia, el 
interés y esfuerzo, y el espíritu emprendedor. 
 
(C7) Conciencia y expresiones culturales 

 
 Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

  
 Requiere conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre 
la herencia cultural a todos los niveles. Comprende la concreción de la cultura y otras 
manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. Incorpora el conocimiento básico de 
las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la 
identificación entre las diferentes manifestaciones artísticas y la sociedad. 

 
 La adquisición de esta competencia pone en funcionamiento destrezas como la 
aplicación de diferentes habilidades de pensamiento para poder comprender, valorar, 
emocionarse y disfrutar de las diferentes manifestaciones artísticas. Supone, además, 
actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y respeto por ellas y por la 
conservación del patrimonio. 
 
 En cuanto a la evaluación de las competencias clave, estas aparecen, a 
continuación, desglosadas por indicadores para llevar a cabo la evaluación de cada una de 
ellas y en cada uno de los niveles:  
 
1º E.S.O. 

(C1) Competencia en comunicación lingüística (CL) 
 

Indicadores 

CL1. Escuchar 

CL1.1. Reconoce y recuerda las palabras clave de una exposición oral de un tema específico 

conocido. 

CL1.2. Comprende la idea general de textos orales, emitidos cara a cara o por medios audiovisuales 

sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 

CL1.3. Comprende las informaciones específicas más relevantes de textos orales, emitidos cara a 

cara o por medios audiovisuales sobre asuntos cotidianos, si se habla despacio y con claridad. 

CL2. Hablar 

CL2.1. Reproduce la pronunciación, ritmo y acentuación de la lengua extranjera. 

CL2.2. Produce un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

CL2.3. Produce textos cohesionados y coherentes. 

CL3. Conversar 

CL3.1. Reproduce las fórmulas habituales y culturales que se emplean en la comunicación 

interpersonal en el aula. 

CL3.2. Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas 

conocidos o trabajados previamente. 
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CL3.3. Interactúa oralmente en lengua extranjera con el profesorado o con los compañeros sobre 

temas de interés personal y tareas de clase. 

CL4. Leer 

CL4.1. Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos 

textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del 

currículo. 

CL4.2. Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad, con apoyo de 

elementos textuales y no textuales, sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias 

del currículo. 

CL.4.3. Lee textos de cierta extensión apropiados a su edad, intereses y nivel de competencia con 

ayuda de diccionarios. 

CL5. Escribir 

CL5.1. Escribe palabras respetando las reglas de ortografía. 

CL5.2. Escribe frases con el orden sintagmático correcto. 

CL5.3. Redacta textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el 

léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de modelos, y 

respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. 

 
(C2) Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT) 
 

Indicadores 

CMCT1. Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera. 

CMCT2. Obtiene información de forma empírica. 

CMCT3. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras. 

CMCT4. Muestra interés por conocer algunos elementos culturales o geográficos. 

 
(C3) Competencia digital (CD) 

 

Indicadores 

CD1. Obtiene información relevante en Internet o en otros soportes sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados. 

CD2. Usa de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación. 

 
(C4) Aprender a aprender (AA) 
 

Indicadores 

AA1. Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera 

(morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 

aprendizaje. 

AA2. Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, 

léxicos, estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas. 

AA3. Identifica y gestiona algunas estrategias utilizadas y materiales ofrecidos por el libro de texto 
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para progresar en el aprendizaje. 

 
(C5) Competencias sociales y cívicas (SC) 
 

Indicadores 

SC1. Demuestra interés por otras culturas. 

SC2. Relaciona la cultura de la lengua extranjera con las suya propia. 

SC3. Acepta y practica las normas de convivencia establecidas. 

SC4. Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos. 

 
(C6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (SIEE) 
 

Indicadores 

SIEE1. Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera 

(morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 

autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

SIEE2. Utiliza procesos de autoevaluación. 

SIEE3. Utiliza las estrategias adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación. 

SIEE4. Se comunica oralmente participando en conversaciones y en simulaciones sobre temas 

conocidos o trabajados previamente.  

 
(C7) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 

Indicadores 

CEC1. Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera. 

CEC2. Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación. 

CEC3. Aprecia, disfruta y participa en las actividades relacionadas con  los biografías de personajes 

famosos e interesantes para su edad. 

 

2º E.S.O. 

(C1) Competencia en comunicación lingüística (CL) 
 

Indicadores 

CL1. Escuchar 

CL1.1. Comprende la idea general de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes de 

distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

CL1.2. Extrae información específica de textos orales emitidos por un interlocutor, o procedentes de 

distintos medios de comunicación, sobre temas conocidos. 

CL1.3. Aplica los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión de textos 

orales. 
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CL1.4. Comprende globalmente textos audiovisuales adaptados a su nivel. 

CL2. Hablar 

CL2.1. Ilustra o acompaña los mensajes con recursos gestuales y metalingüísticos adecuados que 

faciliten la comprensión. 

CL2.2. Aplica los conocimientos del sistema lingüístico específicos de la lengua extranjera (fonéticos, 

léxicos, estructurales y funcionales) para que las producciones de textos orales sean correctas.  

CL2.3. Produce un discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación. 

CL2.4. Acerca su pronunciación a los estándares de la lengua extranjera. 

CL3. Conversar 

CL3.1. Dialoga coherentemente en situaciones de comunicación previamente planteadas. 

CL3.2. Emplea expresiones coloquiales dadas en situaciones de comunicación propuestas.  

CL3.3. Aplica las estrategias adecuadas para facilitar la interacción.  

CL4. Leer  

CL4.1. Reconoce la idea general de textos escritos adecuados a la edad sobre temas variados y otros 

relacionados con algunas materias del currículo. 

CL4.2. Extrae información específica de textos escritos adecuados a la edad sobre temas variados y 

otros relacionados con algunas materias del currículo. 

CL4.3. Actúa según lo leído en textos relativos a temas tratados.  

CL4.4. Aplica los conocimientos del sistema lingüístico (léxicos, estructurales y funcionales) para que 

la comprensión de los textos sea correcta. 

CL5. Escribir 

CL5.1. Redacta con estructuras, conectores y léxico dados sobre temas tratados. 

CL5.2. Respeta la ortografía del vocabulario estudiado y los signos de puntuación en sus escritos. 

CL5.3. Se comunica por escrito con estructuras aprendidas en distintos contextos. 

 

(C2) Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT) 
 

Indicadores 

CMCT1. Conoce, utiliza y relaciona los números en la lengua extranjera. 

CMCT2. Expresa, utilizando el lenguaje adecuado a su nivel, el procedimiento que se ha seguido en 

la resolución de problemas. 

CMCT3. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras. 

CMCT4. Muestra interés por concienciarse con problemas actuales tales como el medio ambiente, el 

desarrollo sostenible, etc. 

 

(C3) Competencia digital (CD) 
 

Indicadores 

CD1. Presenta información solicitada a través de Internet. 



22 

 

CD2. Presenta escritos e ideas propias mediante aplicaciones informáticas. 

CD3. Realiza algunas transformaciones en los textos compuestos en soporte digital.  

CD4. Organiza visitas virtuales de zonas de interés de algún lugar hablante del idioma. 

CD5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje de la lengua 

inglesa. 

 

(C4) Aprender a aprender (AA) 
 

Indicadores 

AA1. Aplica los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión de textos 

orales y escritos.  

AA2. Planifica y tiene objetivos claros. 

AA3. Explica sus estrategias para hacerse entender y comprender.  

 

(C5) Competencias sociales y cívicas (SC) 
 

Indicadores 

SC1. Relaciona la cultura de la lengua extranjera con la suya propia. 

SC2. Encuentra mecanismos para construir diálogos e intercambios comunicativos. 

SC3. Trabaja en parejas y grupos aceptando su papel en esos agrupamientos. 

 

(C6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
 

Indicadores 

SIEE1. Utiliza el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera 

(morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de comunicación, como instrumento de 

autocorrección de las producciones propias y para comprender mejor las ajenas. 

SIEE2. Utiliza procesos de autoevaluación. 

SIEE3. Planifica y revisa sus textos antes de entregarlos. 

SIEE4. Sigue instrucciones para realizar autónomamente tareas de aprendizaje.  

 

(C7) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 

Indicadores 

CEC1. Identifica algunos elementos culturales propios de los países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera.  

CEC2. Demuestra valores de iniciativa, creatividad e imaginación. 

CEC3. Aprecia, disfruta y participa en las actividades utilizando la lengua extranjera. 

CEC4. Compone textos en soporte papel o digital tomando como modelos textos leídos y comentados 

en el aula. 
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3º E.S.O. 

(C1) Competencia en comunicación lingüística (CL) 
 

Indicadores 

CL1. Escuchar 

CL1.1. Capta y resume la idea global de una exposición oral de tema conocido a través de un medio 

mecánico. 

CL1.2. Extrae la información específica y algunos detalles relevantes de textos orales. 

CL1.3. Escucha y realiza tareas del tipo: relacionar, secuenciar, completar tablas, etc. 

CL2. Hablar 

CL2.1. Adapta el mensaje tanto a  las posibilidades lingüísticas como a la audiencia a la que se dirige. 

CL2.2. Comprueba diversas hipótesis de comunicación expresando el mensaje con estructuras y 

léxico diversos.   

CL2.3. Clasifica y organiza de manera lógica elementos de un monólogo. 

CL3. Conversar 

CL3.1. Participa en interacciones breves, relativas a situaciones habituales o de interés personal y 

con diversos fines comunicativos. 

CL3.2. Utiliza las convenciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para resolver 

las dificultades durante la interacción.   

CL3.3. Entrevista e intercambia información sobre actividades y temas presentes, pasados  y futuros 

en el contexto del aula.  

CL4. Leer 

CL4.1. Comprende la información general y todos los datos relevantes de textos escritos auténticos y 

adaptados, de extensión variada. 

CL4.2. Comprende textos escritos auténticos y adaptados, de extensión variada, diferenciando 

hechos y opiniones e identificando en su caso, la intención comunicativa del autor. 

CL4.3. Realiza tareas lingüísticas y no lingüísticas que demuestren la comprensión de un texto 

escrito.   

CL5. Escribir 

CL5.1. Redacta de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico, las 

estructuras para hacerlos comprensibles al lector. 

CL5.2. Redacta de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, cuidando algunos elementos 

de cohesión y coherencia para marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector. 

CL5.3. Adapta el mensaje escrito a sus posibilidades y conocimientos lingüísticos. 

CL5.4. Compone textos utilizando estrategias como la planificación, textualización, revisión y versión 

final. 

 
 
(C2) Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT) 
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Indicadores 

CMCT1. Elabora  documentos empleando recursos verbales y gráficos. 

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras. 

CMCT3. Localiza información  geográfica, histórica, cultural requerida en Internet u otras fuentes. 

 

(C3) Competencia digital (CD) 
 

Indicadores 

CD1. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma 

para buscar información. 

CD2. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma 

para producir textos a partir de modelos. 

CD3. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma 

para, enviar y recibir mensajes de correo electrónico.   

CD4. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma 

para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

CD5. Usa las tecnologías de la información y la comunicación para progresar en el aprendizaje de la 

lengua inglesa. 

 

(C4) Aprender a aprender (AA) 
 

Indicadores 

AA1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de auto-corrección y 

de autoevaluación de las producciones propias orales.   

AA2. Identifica oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje. 

AA3. Utiliza oralmente diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje. 

AA4. Resuelve problemas de comprensión a través de la aplicación de los conocimientos de su 

propia lengua o de otras lenguas.   

 

(C5) Competencias sociales y cívicas (SC) 
 

Indicadores 

SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera para comprender las producciones 

ajenas. 

SC2. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma 

para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

SC3. Comprende y valora el trabajo cooperativo. 

 

(C6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (SIEE) 
 

Indicadores 
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SIEE1. Organiza su trabajo y toma iniciativas para la buena y correcta presentación de las tareas de 

aprendizaje. 

SIEE2. Se organiza para participar en actividades y ejercicios de acuerdo con su capacidad. 

 

(C7) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 

Indicadores 

CEC1. Identifica los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 

extranjera, señala las características más significativas de las costumbres, normas, actitudes y 

valores de la sociedad cuya lengua se estudia.  

CEC2. Identifica los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 

extranjera y muestra una valoración positiva de patrones culturales distintos a los propios. 

 

 

4º E.S.O.  

(C1) Competencia en comunicación lingüística (CL) 
 

Indicadores 

CL1. Escuchar 

CL1.1. Capta, resume la idea global y extrae información específica de una exposición oral de tema 

conocido a través de un medio mecánico. 

CL1.2. Escucha y realiza tareas del tipo: relacionar, secuenciar, completar tablas, etc. 

CL1.3. Predice el desenlace de un texto oral relacionando  los diversos aspectos de su contenido. 

CL2. Hablar 

CL2.1. Adapta el mensaje tanto a  las posibilidades lingüísticas como a la audiencia a la que se dirige. 

CL2.2. Reflexiona sobre la necesidad de la corrección formal en la expresión oral.   

CL2.3. Enjuicia la capacidad de expresión cuando se aprecia que el mensaje no llega a  la audiencia. 

CL2.4. Busca en su entorno y encuentra medios que le ayuden a expresarse. 

CL2.5. Defiende oralmente posturas de pensamiento que tiendan a evitar discriminaciones culturales, 

raciales, religiosas o de cualquier otro tipo. 

CL3. Conversar 

CL3.1. Realiza intercambios comunicativos con hablantes de la lengua estudiada. 

CL3.2. Reflexiona sobre la necesidad de la corrección formal en la interacción oral.   

CL4. Leer 

CL4.1. Infiere significados a partir del contexto. 

CL4.2. Infiere conocimientos lingüísticos y léxicos a través de la lectura. 

CL4.3. Extrae conclusiones informativas y formativas a raíz de la lectura de textos.   

CL4.4. Valora la lectura como fuente de conocimiento de aspectos culturales, históricos, literarios, 
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etc., de la lengua extranjera. 

CL4.5. Valora la lectura como fuente de placer. 

CL5. Escribir 

CL5.1. Defiende por escrito posturas de pensamiento que tiendan a evitar discriminaciones culturales, 

raciales, religiosas o de cualquier otro tipo. 

CL5.2. Redacta con estructura lógica  y los elementos necesarios de cohesión y coherencia para 

hacerse comprender. 

CL5.3. Redacta conforme a convenciones básicas propias de cada género y léxico apropiado al 

contexto. 

CL5.4. Compone textos utilizando estrategias como la planificación, textualización, revisión y versión 

final. 

 

(C2) Competencia matemática, científica y tecnológica (CMCT) 
 

Indicadores 

CMCT1. Elabora  documentos empleando recursos verbales y gráficos. 

CMCT2. Resuelve crucigramas, puzles o sopas de letras. 

CMCT3. Valora las condiciones de su entorno y las contrasta con lo que aprende del de la lengua 

extranjera. 

 

(C3) Competencia digital (CD) 
 

Indicadores 

CD1. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma 

para buscar información. 

CD2. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma 

para producir textos a partir de modelos. 

CD3. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma 

para enviar y recibir mensajes de correo electrónico.   

CD4. Usa las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma 

para establecer relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso. 

 

(C4) Aprender a aprender (AA) 
 

Indicadores 

AA1. Valora la capacidad de interactuar oralmente como medio eficaz en la ampliación de sus 

horizontes humanos, lingüísticos y culturales.   

AA2. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de auto-corrección y 

de autoevaluación de las producciones propias orales. 

AA3. Identifica diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje. 

AA4. Utiliza diferentes estrategias utilizadas para progresar en el aprendizaje.   
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(C5) Competencias sociales y cívicas (SC) 
 

Indicadores 

SC1. Utiliza de forma consciente en contextos de comunicación variados, los conocimientos 

adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera para comprender las producciones 

ajenas. 

SC2. Socializa y participa en actividades grupales en la lengua extranjera. 

SC3. Comprende y valora el trabajo cooperativo. 

 
 
(C6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (SIEE) 
 

Indicadores 

SIEE1. Participa en conversaciones y simulaciones breves con diversos fines comunicativos, 

utilizando las estrategias necesarias para resolver las dificultades durante la interacción. 

SIEE2. Organiza su trabajo para mejorar resultados. 

SIEE3. Utiliza procesos de autoevaluación. 

 

(C7) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
 

Indicadores 

CEC1. Identifica los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 

extranjera, señala las características más significativas de las costumbres, normas, actitudes y 

valores de la sociedad cuya lengua se estudia.  

CEC2. Identifica los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua 

extranjera y muestra una valoración positiva de patrones culturales distintos a los propios. 

 

  

4.2 Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave. 
 

 El aprendizaje de una lengua extranjera contribuye a la adquisición de la 
competencia en comunicación lingüística de manera directa, completando, 
enriqueciendo y llenando de nuevos matices, comprensivos y expresivos, esta capacidad 
comunicativa general. Un aprendizaje de la lengua extranjera basado en el desarrollo de 
habilidades comunicativas contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo 
sentido que lo hace la primera lengua.  

 
 La aportación de la lengua extranjera al desarrollo de esta competencia es primordial 
en el discurso oral, al adquirir las habilidades de escuchar, hablar y conversar una 
relevancia singular en esta etapa. Asimismo, el aprendizaje de la lengua extranjera mejora la 
competencia comunicativa general, al desarrollar la habilidad para expresarse, oralmente y 
por escrito, utilizando las convenciones y el lenguaje apropiados a cada situación, 
interpretando diferentes tipos de discurso en contextos y con funciones diversas. Por otra 
parte, el reconocimiento y el aprendizaje progresivo de reglas de funcionamiento del sistema 
de la lengua extranjera, a partir de las lenguas que se conocen, mejorará la adquisición de 
esta competencia. 
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 A partir de la adquisición del lenguaje, este se convierte en vehículo del 
pensamiento, en instrumento para la interpretación y representación de la realidad, y en la 
herramienta de aprendizaje por excelencia.  
 
 La lengua extranjera también contribuye al desarrollo de la competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, fomentando el 
razonamiento abstracto, facilitando el acceso a datos, a vocabulario técnico, así como a  
procedimientos y técnicas de investigación, haciendo posible un intercambio más directo y 
fructífero entre comunidades científicas y propiciando la construcción conjunta del saber 
humano. Además, utilizar números y sus operaciones básicas, al igual que los símbolos y 
las formas de expresión y razonamiento matemático, hace posible producir e interpretar 
información 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, información, 
datos y argumentaciones. 

 
 Las competencias científica y tecnológica 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, y los datos científicos para alcanzar objetivos basados en pruebas. 
 
 En la actividad lingüística, 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.  

 
 Además, estos medios digitales están recogidos en el currículo como soportes 
naturales de los textos orales o escritos que el estudiante habrá de producir, comprender y 
procesar, por lo que la competencia digital se entiende como parte sustancial de la 
competencia comunicativa y un medio muy eficaz de acceso a la cultura y a la información 
en general. 
 
 El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen 
contenidos directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, es decir, 
sobre aprender a aprender, para que cada alumno identifique cómo aprende mejor y qué 
estrategias le resultan 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. 

 
 Respecto a las 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. 
 
 La materia de Lengua extranjera contribuye decisivamente al desarrollo del sentido 
de la iniciativa y espíritu emprendedor, 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 sobre qué decir y cómo hacerlo; a través de qué canal y 
con qué medios; en qué circunstancias, y dependiendo de qué expectativas y reacciones de 
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los interlocutores, todo ello con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con 
el mayor grado posible de éxito. La elección y aplicación consciente de las estrategias de 
comunicación preparan a los estudiantes para asumir sus responsabilidades, encontrar 
seguridad en sus propias capacidades, reforzar su identidad y regular su comportamiento.  
 
 De igual forma, 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; emplear la asertividad para hacer saber adecuadamente a 
los demás las propias decisiones; y trabajar de forma cooperativa y flexible. Requiere, por 
tanto, poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar 
soluciones y llevarlas a la práctica. 
 
 Igualmente, el estímulo que supone comunicarse en otras lenguas para afrontar 
nuevos retos es fundamental en el desarrollo del espíritu emprendedor. Las lenguas 
extranjeras son, además, la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno 
laboral y profesional, y el currículo pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante 
la vida, incorporando actividades concretas en las que el estudiante aprenda a ser crítico, 
creativo y comprometido también en estos contextos. 

 
 Por último, el aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de la 
conciencia y expresiones culturales si los modelos lingüísticos que se utilizan 
contienen producciones 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.  

 

4.3 Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
 De acuerdo con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 
Calidad Educativa, el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y 
el artículo 12 del Decreto 40/2015, de 15 de junio de 2015, por el que se establece el 
currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a 
desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan: 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos; ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y 
de oportunidades, entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural; 
y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo 
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 
en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, 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, 
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 los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 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 
medioambiente, 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 

 

4.4 Contenidos. 
 
 En la materia de Lengua extranjera: Inglés, los contenidos se dividen en dos bloques 
principales, los cuales, a su vez, quedan subdivididos en diferentes apartados: 
 

- Bloque 1: comprensión de textos orales y escritos, que da lugar a los 
subapartados de comprensión de textos orales, por una parte, y comprensión 
de textos escritos, por otra.  

- Bloque 2: producción de textos orales y escritos, el cual origina la 
producción de textos orales: expresión e interacción, así como la producción 
de textos escritos: expresión e interacción.  

 
 Estos dos bloques están relacionados con los dos centros de atención específicos: el 
lenguaje oral y el lenguaje escrito; recogen los elementos constitutivos del sistema 
lingüístico, su funcionamiento y relaciones, a la vez que la dimensión social y cultural de la 
lengua extranjera.  
 

 

 
2º E.S.O. 
 
Bloque 1: comprensión de textos orales y escritos 
 
1. Estrategias de comprensión 
 Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema 
 Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo 
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 Distinguir de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 
principales, detalles relevantes, implicaciones) 

 Formular hipótesis sobre contenido y contexto 
 Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…) 
 Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos 
 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
o Convenciones sociales, normas de cortesía y registros 
o Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes 
o Lenguaje no verbal 

 

3. Funciones comunicativas 
 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

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

y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros 
 Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos 
 Expresión del conocimiento 
 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la autorización y la 

prohibición 
 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

sorpresa, y sus contrarios 
 Formulación de sugerencias, deseos y condiciones 
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso 

sencillo 
 

4. Estructuras sintáctico-discursivas 
Afirmación (affirmative sentences) 
Negación (negative sentences with not, never, no (e.g. there is no bread); nobody; 
nothing) 
Exclamación (What (+ adj.) + noun, e.g. what a nice day!; How + adj., e.g. how 
interesting!; exclamatory sentences and phrases, e.g. well done!; fine!; great!) 
Interrogación (wh- questions; aux. questions; (what is this for?; Did you do it?); question 
tags in present and past tenses (she was tired, wasn’t she?)) 
 
Expresión de relaciones lógicas 
 Conjunción (and; too; also) 
 Disyunción (or) 
 Oposición (but) 
 Causa (because (of)) 
 Finalidad (to-infinitive; for) 
 Comparación (as adj. as; less adj. than; more comfortable than...; the least) 
 Explicación (for example; that is) 
 Resultado (so) 

 Condición (if; 1
st 

type of conditional sentences) 
 
Expresión de relaciones temporales: (when; then) 
Expresión del tiempo verbal 
 Presente (present simple and continuous) 
 Pasado (past simple and continuous; present perfect) 
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 Futuro (going to; will; present simple and continuous + adv.) 
 Condicional (simple conditional) 

 
Expresión del aspecto 
 Puntual (simple tenses) 
 Durativo (present and past simple) 
 Habitual (simple tenses + (adv.), (e.g. usually); used to) 

 
Expresión de la modalidad 
 Factualidad (declarative sentences) 
 Capacidad (can; be able to) 
 Posibilidad/probabilidad (could) 
 Necesidad (must; need; have (got) to) 
 Obligación (have (got) to; must; imperative) 
 Permiso (can; could; may; shall) 
 Consejo (should) 
 Intención (present continuous) 

 
Expresión de la existencia (e.g. there was/were; there will) 
Expresión de la entidad (countable/ uncountable/collective/compound nouns; indefinite/ 
relative/emphatic pronouns; determiners) 
Expresión de la cualidad (e.g. nice; good at Maths) 
 
Expresión de la cantidad 
 Número (singular/plural; cardinal/ordinal  numerals) 
 Cantidad (e.g. much; many; a little) 
 Grado (e.g. really; very) 
Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e.g. easily; by post) 
 
Expresión del espacio: preposiciones y adverbios de: 
 Lugar (e.g. behind; under; there) 
 Posición (e.g. in; on; at) 
 Distancia (e.g. from…to) 
 Movimiento (e.g. into; onto) 
 Dirección (e.g. to; up; down) 
 Origen (e.g. from) 
 Disposición (e.g. on the right; on the left) 

 
Expresión del tiempo 
 Puntual (e.g. five to (ten)) 
 Divisiones temporales (e.g. year; season) 
 Indicaciones de tiempo (e.g. ago; early; late) 
 Duración (e.g. from…to; during; until) 
 Anterioridad (e.g. before) 
 Posterioridad (e.g. after; later) 
 Secuenciación (e.g. first; then; next) 
 Simultaneidad (e.g. while/when) 
 Frecuencia (e.g. often; usually; once a year) 

 
5. Léxico de uso común 
 Identificación personal 
 Vivienda, hogar y entorno 
 Actividades de la vida diaria 
 Familia y amigos 
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 Trabajo y ocupaciones 
 Tiempo libre, ocio y deporte 
 Viajes y vacaciones 
 Salud y cuidados físicos 
 Educación y estudio 
 Compras y actividades comerciales 
 Alimentación y restauración 
 Transporte 
 Lengua y comunicación 
 Medioambiente, clima y entorno natural 
 Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
7. Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
 
Bloque 2: producción de textos orales y escritos 
 
1. Estrategias de producción 

Planificación 
 Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica 
 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada caso 
 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...) 

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

Ejecución 
 Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto 
 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 

(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles 

 Aprovechar al máximo los conocimientos previos 
 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos: 

Lingüísticos:  
 Modificar palabras de significado parecido 
 Definir o parafrasear un término o expresión 

Paralingüísticos y paratextuales: 
 Pedir ayuda 
 Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado 
 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica) 
 Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales 

 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
o Convenciones sociales, normas de cortesía y registros 
o Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes 
o Lenguaje no verbal 

 

3. Funciones comunicativas 
 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
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 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades 

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

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

 Expresión del conocimiento 
 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la autorización y la 

prohibición 
 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

sorpresa, y sus contrarios 
 Formulación de sugerencias, deseos y condiciones 
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso 

sencillo 
 

4. Estructuras sintáctico-discursivas 
Afirmación (affirmative sentences) 
Negación (negative sentences with not, never, no (e.g. there is no bread); nobody; 
nothing) 
Exclamación (What (+ adj.) + noun, e.g. what a nice day!; How + adj., e.g. how 
interesting!; exclamatory sentences and phrases, e.g. well done!; fine!; great!) 
Interrogación (wh- questions; aux. questions; (what is this for?; Did you do it?); question 
tags in present and past tenses (she was tired, wasn’t she?)) 
 
Expresión de relaciones lógicas 
 Conjunción (and; too; also) 
 Disyunción (or) 
 Oposición (but) 
 Causa (because (of)) 
 Finalidad (to-infinitive; for) 
 Comparación (as adj. as; less adj. than; more comfortable than...; the least) 
 Explicación (for example; that is) 
 Resultado (so) 

 Condición (if; 1
st 

type of conditional sentences) 
 
Expresión de relaciones temporales: (when; then) 
 
Expresión del tiempo verbal 
 Presente (present simple and continuous) 
 Pasado (past simple and continuous; present perfect) 
 Futuro (going to; will; present simple and continuous + adv.) 
 Condicional (simple conditional) 

 
Expresión del aspecto 
 Puntual (simple tenses) 
 Durativo (present and past simple) 
 Habitual (simple tenses + (adv.), (e.g. usually); used to) 

 
Expresión de la modalidad 
 Factualidad (declarative sentences) 
 Capacidad (can; be able to) 
 Posibilidad/probabilidad (could) 
 Necesidad (must; need; have (got) to) 



35 

 

 Obligación (have (got) to; must; imperative) 
 Permiso (can; could; may; shall) 
 Consejo (should) 
 Intención (present continuous) 

 
Expresión de la existencia (e.g. there was/were; there will) 
Expresión de la entidad (countable/ uncountable/collective/compound nouns; indefinite/ 
relative/emphatic pronouns; determiners) 
Expresión de la cualidad (e.g. nice; good at Maths) 
 
Expresión de la cantidad 
 Número (singular/plural; cardinal/ordinal  numerals) 
 Cantidad (e.g. much; many; a little) 
 Grado (e.g. really; very) 
Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e.g. easily; by post) 
 
Expresión del espacio: preposiciones y adverbios de: 
 Lugar (e.g. behind; under; there) 
 Posición (e.g. in; on; at) 
 Distancia (e.g. from…to) 
 Movimiento (e.g. into; onto) 
 Dirección (e.g. to; up; down) 
 Origen (e.g. from) 
 Disposición (e.g. on the right; on the left) 

 
Expresión del tiempo 
 Puntual (e.g. five to (ten)) 
 Divisiones temporales (e.g. year; season) 
 Indicaciones de tiempo (e.g. ago; early; late) 
 Duración (e.g. from…to; during; until) 
 Anterioridad (e.g. before) 
 Posterioridad (e.g. after; later) 
 Secuenciación (e.g. first; then; next) 
 Simultaneidad (e.g. while/when) 
 Frecuencia (e.g. often; usually; once a year) 

 
5. Léxico de uso común 
 Identificación personal 
 Vivienda, hogar y entorno 
 Actividades de la vida diaria 
 Familia y amigos 
 Trabajo y ocupaciones 
 Tiempo libre, ocio y deporte 
 Viajes y vacaciones 
 Salud y cuidados físicos 
 Educación y estudio 
 Compras y actividades comerciales 
 Alimentación y restauración 
 Transporte 
 Lengua y comunicación 
 Medioambiente, clima y entorno natural 
 Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
7. Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
 

 
4º E.S.O. 
 
Bloque 1: comprensión de textos orales y escritos 
 
1. Estrategias de comprensión 
 Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema 
 Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo 
 Distinguir de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, implicaciones) 
 Formular hipótesis sobre contenido y contexto 
 Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…) 
 Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos 
 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
o Convenciones sociales, normas de cortesía y registros 
o Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes 
o Lenguaje no verbal 

 

3. Funciones comunicativas 
 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

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

y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros 
 Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos 
 Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura 
 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición 
 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios 
 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso 

 

4. Estructuras sintáctico-discursivas 
Afirmación (affirmative sentences) 
Negación (negative sentences with not, never, no (e.g. There is no bread); nobody; 
nothing; me neither) 
Exclamación (What (+ adj.) + noun, e.g. What beautiful horses!; How + adv. + adj., e.g. 
How very nice!; exclamatory sentences and phrases, e.g. Hey, that’s my bike!) 
Interrogación (wh- questions; aux. questions; (What is the book about?); tags) 
 
Expresión de relaciones lógicas 
 Conjunción (not only… but also; both… and) 
 Disyunción (or) 
 Oposición/ concesión (but; though) 
 Causa (because (of); due to; as) 
 Finalidad (to-infinitive; for) 
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 Comparación (as/not so adj. as; less/ more + adj./ adv. (than); better and better; the 
highest in the world) 

 Explicación (e.g. that’s it; for instance) 
 Resultado (so; so that) 

 Condición (if; unless; 1
st, 2

nd and 3rd type of conditional sentences) 
 Estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands) 
 Voz pasiva (e.g. The report will be finished; It was being cooked) 

 
Expresión de relaciones temporales: (The momento (she left); while; whenever) 
Expresión del tiempo verbal 
 Presente (present simple and continuous) 
 Pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect) 
 Futuro (going to; will; present simple and continuous + adv.) 
 Condicional (simple, continuous and perfect conditional) 

 
Expresión del aspecto 
 Puntual (simple tenses) 
 Durativo (present and past simple, present and past perfect and future continuous) 
 Habitual (simple tenses + (adv.), (e.g. Every Sunday morning); used to) 
 Incoativo (be about to) 
 Terminativo (stop –ing) 

 
Expresión de la modalidad 
 Factualidad (declarative sentences) 
 Capacidad (can; could; be able to) 
 Posibilidad/ probabilidad (may; might; perhaps; maybe) 
 Necesidad (must; need; have (got) to) 
 Obligación (have (got) to; must; imperative) 
 Permiso (may; could; allow) 
 Consejo (should; ought to) 
 Intención (present continuous) 

 
Expresión de la existencia (e.g. There could be) 
Expresión de la entidad (countable/ uncountable/ collective/ compound nouns; relative/ 
reflexive/ emphatic pronouns; one(s); determiners) 
Expresión de la cualidad (e.g. good; too expensive) 
Expresión de la cantidad 
 Número (singular/ plural; cardinal/ ordinal  numerals) 
 Cantidad (e.g. lots; plenty (of)) 
 Grado (e.g. absolutely; extremely; quite; a (little) bit) 
Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e.g. carefully; in a hurry) 
 
Expresión del espacio: preposiciones y adverbios de: 
 Lugar (e.g. between; above) 
 Posición (e.g. inside; nearby) 
 Distancia (e.g. from…to) 
 Movimiento (e.g. throw; towards) 
 Dirección (e.g. across; along) 
 Origen (e.g. from) 
 Disposición (e.g. at the bottom; on the corner; over) 

 
Expresión del tiempo 
 Puntual (e.g. at midnight) 
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 Divisiones temporales (e.g. term) 
 Indicaciones de tiempo (e.g. ago; early; late) 
 Duración (e.g. from…to; during; until; since) 
 Anterioridad (e.g. already; (not) yet) 
 Posterioridad (e.g. later; afterwards) 
 Secuenciación (e.g. first; second; after that; finally) 
 Simultaneidad (e.g. just when) 
 Frecuencia (e.g. twice/ four times a week; daily) 

 
5. Léxico de uso común 
 Identificación personal 
 Vivienda, hogar y entorno 
 Actividades de la vida diaria 
 Familia y amigos 
 Trabajo y ocupaciones 
 Tiempo libre, ocio y deporte 
 Viajes y vacaciones 
 Salud y cuidados físicos 
 Educación y estudio 
 Compras y actividades comerciales 
 Alimentación y restauración 
 Transporte 
 Lengua y comunicación 
 Medioambiente, clima y entorno natural 
 Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
7. Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
 
Bloque 2: producción de textos orales y escritos 
 
1. Estrategias de producción 

Planificación 
 Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica 
 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 

de discurso adecuados a cada caso 
 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...) 

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

Ejecución 
 Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto 
 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje 

(hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles 

 Aprovechar al máximo los conocimientos previos 
 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos: 

Lingüísticos:  
 Modificar palabras de significado parecido 
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 Definir o parafrasear un término o expresión 
Paralingüísticos y paratextuales: 

 Pedir ayuda 
 Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado 
 Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica) 
 Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales 

 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
o Convenciones sociales, normas de cortesía y registros 
o Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes 
o Lenguaje no verbal 

 

3. Funciones comunicativas 
 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

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

y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros 
 Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos 
 Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura 
 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición 
 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios 
 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso 

 

4. Estructuras sintáctico-discursivas 
Afirmación (affirmative sentences) 
Negación (negative sentences with not, never, no (e.g. There is no bread); nobody; 
nothing; me neither) 
Exclamación (What (+ adj.) + noun, e.g. What beautiful horses!; How + adv. + adj., e.g. 
How very nice!; exclamatory sentences and phrases, e.g. Hey, that’s my bike!) 
Interrogación (wh- questions; aux. questions; (What is the book about?); tags) 
 
Expresión de relaciones lógicas 
 Conjunción (not only… but also; both… and) 
 Disyunción (or) 
 Oposición/ concesión (but; though) 
 Causa (because (of); due to; as) 
 Finalidad (to-infinitive; for) 
 Comparación (as/not so adj. as; less/ more + adj./ adv. (than); better and better; the 

highest in the world) 
 Explicación (e.g. that’s it; for instance) 
 Resultado (so; so that) 

 Condición (if; unless; 1
st, 2

nd and 3rd type of conditional sentences) 
 Estilo indirecto (reported information, offers, suggestions and commands) 
 Voz pasiva (e.g. The report will be finished; It was being cooked) 

 
Expresión de relaciones temporales: (The momento (she left); while; whenever) 
Expresión del tiempo verbal 
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 Presente (present simple and continuous) 
 Pasado (past simple and continuous; present perfect; past perfect) 
 Futuro (going to; will; present simple and continuous + adv.) 
 Condicional (simple, continuous and perfect conditional) 
Expresión del aspecto 
 Puntual (simple tenses) 
 Durativo (present and past simple, present and past perfect and future continuous) 
 Habitual (simple tenses + (adv.), (e.g. Every Sunday morning); used to) 
 Incoativo (be about to) 
 Terminativo (stop –ing) 

 
Expresión de la modalidad 
 Factualidad (declarative sentences) 
 Capacidad (can; could; be able to) 
 Posibilidad/ probabilidad (may; might; perhaps; maybe) 
 Necesidad (must; need; have (got) to) 
 Obligación (have (got) to; must; imperative) 
 Permiso (may; could; allow) 
 Consejo (should; ought to) 
 Intención (present continuous) 

 
Expresión de la existencia (e.g. There could be) 
Expresión de la entidad (countable/ uncountable/ collective/ compound nouns; relative/ 
reflexive/ emphatic pronouns; one(s);  determiners) 
Expresión de la cualidad (e.g. good; too expensive) 
 
Expresión de la cantidad 
 Número (singular/ plural; cardinal/ ordinal  numerals) 
 Cantidad (e.g. lots; plenty (of)) 
 Grado (e.g. absolutely; extremely; quite; a (little) bit) 
Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e.g. carefully; in a hurry) 
 
Expresión del espacio: preposiciones y adverbios de: 
 Lugar (e.g. between; above) 
 Posición (e.g. inside; nearby) 
 Distancia (e.g. from…to) 
 Movimiento (e.g. throw; towards) 
 Dirección (e.g. across; along) 
 Origen (e.g. from) 
 Disposición (e.g. at the bottom; on the corner; over) 

 
 

Expresión del tiempo 
 Puntual (e.g. at midnight) 
 Divisiones temporales (e.g. term) 
 Indicaciones de tiempo (e.g. ago; early; late) 
 Duración (e.g. from…to; during; until; since) 
 Anterioridad (e.g. already; (not) yet) 
 Posterioridad (e.g. later; afterwards) 
 Secuenciación (e.g. first; second; after that; finally) 
 Simultaneidad (e.g. just when) 
 Frecuencia (e.g. twice/ four times a week; daily) 
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5. Léxico de uso común 
 Identificación personal 
 Vivienda, hogar y entorno 
 Actividades de la vida diaria 
 Familia y amigos 
 Trabajo y ocupaciones 
 Tiempo libre, ocio y deporte 
 Viajes y vacaciones 
 Salud y cuidados físicos 
 Educación y estudio 
 Compras y actividades comerciales 
 Alimentación y restauración 
 Transporte 
 Lengua y comunicación 
 Medioambiente, clima y entorno natural 
 Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 
 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
 
7. Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
 
 

4.5 Secuenciación de los contenidos por nivel 
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STARTER UNIT 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial y 

las ideas principales del texto.  

Identificar la información esencial y los detalles relevantes en 

textos orales y escritos breves, sencillos y bien 

estructurados, que contengan un léxico de uso común de 

alta frecuencia, y sean transmitidos en un registro formal, 

informal o neutro. Dichos textos tratarán asuntos cotidianos 

en situaciones habituales, o temas generales y del propio 

campo de interés (ámbitos personal, público, educativo y 

profesional). Los textos orales estarán articulados a 

velocidad lenta o media, las condiciones acústicas serán 

buenas y se podrá volver a escuchar lo dicho; en los textos 

escritos se podrán releer las secciones difíciles.  

Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de alimentación, ocio...), condiciones de 

vida (vivienda, estructura familiar...), relaciones 

interpersonales (entre amigos, en el centro educativo...), 

convenciones sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje 

no verbal (gestos, expresiones faciales, uso de la voz y 

contacto visual).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y diferenciar patrones de uso frecuente 

relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo, cambio temático y cierre textual).  

Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 

constituyentes y los patrones sintácticos y discursivos más 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): 

identificación del tipo de información contenida 

en las audiciones sobre un quiz, una entrada en 

un blog y un texto sobre horarios; inferencia en 

la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las 

tareas. 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Revisión de conocimientos previos. 

Comprensión de textos sencillos en diferentes 

contextos de comunicación: una descripción de 

una familia. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocer un texto sobre horarios y responder 

preguntas. Lectura y comprensión de dos 

perfiles personales. 

 Funciones comunicativas: Preguntar y 

responder preguntas sobre información personal 

y relativas a los textos. Describir fotos e 

imágenes. Utilizar expresiones habituales en el 

aula. Preguntar y responder preguntas de textos 

descriptivos. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Be quiet!; 

How do you spell…? ; Don’t eat in lessons!; 

What does notebook mean?; Can you repeat 

that, please?; Put your hands up!; 

 Léxico básico de uso común: Free- time 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

informativos breves: 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

(cambio de andén en una 

estación, información sobre 

actividades en un club 

deportivo...).  

 Audición y 
comprensión de un 
post de un foro 
sobre la vida en 
Australia. (SB p. 4) 

 Realización de 
ejercicios y revisión 
conjunta. (SB p. 5) 

 
CL, CEC 

 

CL1.1 
CL1.2 
CL1.3
CEC1. 
 

 

Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una 

conversación informal entre dos 

o más interlocutores que se 

produce en su presencia 

cuando el tema le resulta 

conocido.  

 Observación de una 
imagen y audición 
de as descripciones 
de personas. (SB, p. 
6). 

 
CL, AA, SC 

 

CL1.1 
CL1.2 
CL1.3 
AA1. 
AA2 
AA3 
SC1. 
SC2. 

 

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés en 

una conversación informal en la 

que participa, cuando se le 

habla directamente.  

 Audición y 
comprensión de una 
conversación sobre 
las prendas de 
vestir. (SB, p. 6)  

 Audición y 
comprensión de una 
conversación en la 
cual personas 
sugieren cosas que 
hacer. (SB p. 8) 

 
SC, CD, CMCT 

 

CL1.3 
CMCT
1 
CMCT
2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

frecuentes, así como sus significados asociados (p. e. 

estructura exclamativa para expresar sorpresa).  

Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos 

cotidianos y temas generales o con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir los significados y 

expresiones de uso menos frecuente o más específico 

cuando se cuenta con apoyo visual o contextual, o 

identificando las palabras clave.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos.  

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados (@, 

£...). 

activities: do (outdoor) activities, do sports, go 

cycling, go surfing, go to the sports centre, go 

walking, hang out at the beach, have a 

barbecue, play cricket, play rugby, watch a film. 

Collective nouns: class, family, group, team. 

Clothes: boots, cap, cardigan, dress, hat, 

hoodie, jacket, jeans, leggings, sandals, shirt, 

shoes, shorts, skirt, socks, sweatshirt, top, 

trainers, trousers, T-shirt. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: audición y repetición del phonetic 

alphabet. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Entiende los puntos principales 

de anuncios y material 

publicitario.  

 Lectura de los 
recuadros y 
comprensión del 
significado general 
del texto, 
extrapolando el 
contenido al resto 
del libro. (SB, pp.4-
5) 

 Lectura de una lista 
de palabras 
relacionada con el 
tema de la unidad: 
countries and 
nationalities; the 
classroom; 
prepositions of 
place; school 
subjects; functional 
language: 
Classroom 
language. (WB, p. 
82) 

 Localización de 
países en un 
wordsearch. (WB p. 
83) 

 
CL, AA, CMCT 

 

CL4.1 
AA3 

CMCT

3 

Comprende correspondencia 

personal 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 opiniones sobre 

temas generales, conocidos o 

de su interés.  

 Lectura de un texto 
sobre la descripción 
de una familia. 
Realizar las 
actividades de 
comprensión y 
corregir de forma 
conjunta en la clase. 
(SB, p. 5) 

 Lectura de dos 
perfiles personales. 

CL4.1 
CL4.2 
CEC1 
CEC3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

Realizar las 
actividades de 
comprensión y 
producción de un 
texto propio similar 
a los leídos. (SB, p. 
8) 

 
CL, CEC 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir 

textos breves de estructura simple y clara como copiar 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto, adaptar el mensaje a patrones de la primera lengua, 

usar elementos léxicos aproximados si no se dispone de 

otros más precisos, etc.  

Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, 

articulados en un registro formal, informal o neutro donde se 

intercambia información sobre asuntos cotidianos o de 

interés personal, educativo o profesional, y se justifican, de 

manera simple pero suficiente, los motivos de determinadas 

acciones y planes.  

Incorporar a la producción del texto los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y 

convenciones sociales, relaciones interpersonales y 

patrones de comportamiento, actuando con propiedad y 

 respetando las normas de cortesía más importantes en 

cada contexto comunicativo.  

Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y 

coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales básicos) en la producción de 

textos.  

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

presentación personal siguiendo el modelo; 

observación de un dibujo y enumeración de los 

objetos que el sujeto tiene o le faltan; lectura de 

expresiones con lenguaje funcional. 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

estudio y análisis de los ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y uso de las estructuras 

utilizadas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

intercambio comunicativo sobre las imágenes; 

aplicación del lenguaje funcional en 

intercambios sobre información personal. 

Producción de frases con el vocabulario y 

expresiones aprendidas. 

 Funciones comunicativas: práctica en el uso del 

lenguaje funcional – classroom language; 

presentación personal. Realización de una tarea 

escrita sobre el horario escolar y las 

preferencias. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Be quiet!; 

How do you spell…? ; Don’t eat in lessons!; 

What does notebook mean?; Can you repeat 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Hace presentaciones 

ensayadas y con apoyo visual 

(póster, PowerPoint, Prezi...), 

sobre temas de su interés o 

relacionados con sus estudios, 

y responde a preguntas breves 

y sencillas articuladas de 

manera clara y a velocidad 

lenta.  

 Presentación 
personal siguiendo 
el modelo dado.(SB, 
p. 5) 

 Observación de un 
dibujo y 
enumeración de los 
objetos que el sujeto 
tiene o que le 
faltan.(SB, p.7) 
Pregunta y 
responde a 
preguntas 
formuladas por sus 
compañeros.(SB, p 
7) 

 
CL, SC,AA 

 

CL2.1
CL2.2 
CL2.3
SC1 
SC2. 
AA1 
AA2 

Se desenvuelve correctamente 

en gestiones cotidianas (viajes, 

alojamiento, transporte, 

compras, ocio...).  

 Realización de 
intercambios 
comunicativo en 
grupo, sobre las 
imágenes o título de 
cada sesión de la 
unidad, para 
identificar 
vocabulario o ideas 
conocidas sobre el 

CL3.1 
CL3.2 
CL3.3 
AA1 
SC3 
SC4 

CMTM

1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

uso habitual y adecuar la producción del texto al contexto y a 

las distintas funciones comunicativas, utilizando los patrones 

discursivos más comunes de dichas funciones para 

organizar el texto (en textos escritos: introducción, desarrollo 

y cierre textual).  

Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente 

suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas.  

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves 

acerca de situaciones habituales y cotidianas, escuchando 

de manera activa, y respetuosa, adecuando su intervención 

a la del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque a veces resulten evidentes las 

pausas y los titubeos, se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición, la 

reformulación y la cooperación de los interlocutores para 

mantener la comunicación.  

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y 

reproducir la acentuación de las palabras usadas 

habitualmente, tanto en la interacción y expresión oral como 

en la recitación, dramatización o lectura en voz alta, aunque 

a veces resulte evidente el acento extranjero y se cometan 

errores de pronunciación esporádicos que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores en ocasiones tengan que 

solicitar repeticiones.  

Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación 

(dos puntos, signo de interrogación...) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso del apóstrofo), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (SMS, correos electrónicos...). 

that, please?; Put your hands up!; 

 Léxico básico de uso común: Free- time 

activities: do (outdoor) activities, do sports, go 

cycling, go surfing, go to the sports centre, go 

walking, hang out at the beach, have a 

barbecue, play cricket, play rugby, watch a film. 

Collective nouns: class, family, group, team. 

Clothes: boots, cap, cardigan, dress, hat, 

hoodie, jacket, jeans, leggings, sandals, shirt, 

shoes, shorts, skirt, socks, sweatshirt, top, 

trainers, trousers, T-shirt. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: audición y repetición del phonetic 

alphabet. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

reproducción del vocabulario de la unidad. 

tema presentado y 
estudiado. 

 Uso de expresiones 
adecuadas para 
comunicarse en el 
aula. (SB p. 8) 

 Intercambio 
comunicativo sobre 
sí mismos. (SB p.5) 

 Intercambio 
comunicativo acerca 
de su propio horario. 
(SB p.7) 

 
CL, AA, SC, CMTM 

Participa en conversaciones 

informales en las que establece 

contacto social, intercambia 

información, expresa opiniones 

o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

 Realización de un 
intercambio 
comunicativo en 
grupo, sobre las 
imágenes o título de 
cada sesión, para 
identificar 
vocabulario o ideas 
conocidas sobre el 
tema. (SB, pp. 4-8) 

 Lectura de 
classroom language 
e intercambio 
comunicativo sobre 
quien utiliza ese 
lenguaje. (SB, p. 8) 

 
CL, SC, AA, SIEE 

CL3.1 
CL3.2 
CL3.3 
SC3 
AA3 

SIEE3 
SIEE4 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Escribe textos breves en 

formato convencional sobre 

hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones 

describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, 

 Realización de una 
tarea escrita sobre el 
horario escolar y las 
preferencias 
siguiendo el modelo 
presentado (SB, p. 8) 

CL5.1 
AA1. 
AA2 
SC1. 
SC2. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

objetos y lugares y señalando 

los principales acontecimientos 

de forma esquemática.  

 
CL, AA, SC 
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UNIT 1: WHAT´S NEW? 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial y 

las ideas principales del texto.  

Identificar la información esencial y los detalles relevantes en 

textos orales y escritos breves, sencillos y bien 

estructurados, que contengan un léxico de uso común de 

alta frecuencia, y sean transmitidos en un registro formal, 

informal o neutro. Dichos textos tratarán asuntos cotidianos 

en situaciones habituales, o temas generales y del propio 

campo de interés (ámbitos personal, público, educativo y 

profesional). Los textos orales estarán articulados a 

velocidad lenta o media, las condiciones acústicas serán 

buenas y se podrá volver a escuchar lo dicho; en los textos 

escritos se podrán releer las secciones difíciles.  

Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de alimentación, ocio...), condiciones de 

vida (vivienda, estructura familiar...), relaciones 

interpersonales (entre amigos, en el centro educativo...), 

convenciones sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje 

no verbal (gestos, expresiones faciales, uso de la voz y 

contacto visual).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y diferenciar patrones de uso frecuente 

relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo, cambio temático y cierre textual).  

Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 

constituyentes y los patrones sintácticos y discursivos más 

frecuentes, así como sus significados asociados (p. e. 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): 

movilización de información previa por medio de 

conversaciones. Identificación del tipo de 

información contenida en las audiciones; 

inferencia en la comprensión de las indicaciones 

del profesor y de las instrucciones para llevar a 

cabo las tareas. 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Revisión de conocimientos previos. 

Comprensión de textos sencillos en diferentes 

contextos de comunicación. Comprensión de los 

enunciados y de los recuadros, aprender y 

utilizar esa información. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocer un texto sobre asignaturas de 

diferentes países y responder preguntas. 

Conocer un texto sobre eventos pasados y otro 

sobre asignaturas inusuales en India y Escocia. 

Responder preguntas. 

 Funciones comunicativas: Preguntar y 

responder preguntas sobre información 

personal. Descripciones fotos e imágenes. 

Reconocimiento de expresiones habituales en el 

aula. Narración de acontecimientos pasados. 

Descripción de imágenes. Narración de 

acontecimientos pasados. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Expresión 

del tiempo: Past Simple: verbos regulares e 

irregulares; (There) was/ were. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

informativos breves: 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

(cambio de andén en una 

estación, información sobre 

actividades en un club 

deportivo...).  

 Audición y 
comprensión de un 
post sobre eventos 
pasados. (SB p.9) 

 Audición y 
comprensión de los 
videos: The 
newseum; Kit´s 
travel. (iPack) 

 Realización de 
ejercicios y revisión 
conjunta o en 
parejas. (SB p.10, 
12, 17) 

 Audición y 
comprensión de un 
audio para 
responder unas 
cuestiones. (SB 
p.16) 

 
CL, CEC, CMCT 

 

CL1.1 
CL1.2 
CL1.3 
CEC 1 
CMCT 
4 
 

 

Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en gestiones 

cotidianas (hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

centros de ocio o de 

estudios...).  

 Participa en 
conversaciones 
guiadas por el 
profesor para dar a 
conocer el tema. (SB 
p.9) 

 
CL 

 

CL 1.3 

Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una 

conversación informal entre dos 

 Audición y 
comprensión de un 
diálogo en relación 

CL1.1 
CL1.2 
CL1.3 
AA 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

estructura exclamativa para expresar sorpresa).  

Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos 

cotidianos y temas generales o con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir los significados y 

expresiones de uso menos frecuente o más específico 

cuando se cuenta con apoyo visual o contextual, o 

identificando las palabras clave.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos.  

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados (@, 

£...). 

Expresión del aspecto habitual: Used to 

 Léxico básico de uso común: Verbs: answer, 

arrive, ask, begin, cry, drop, find, finish, forget, 

give, hear, laugh, leave, lose, pick up, 

remember, see, shout, sit, stand, take, whisper. 

Adjectives: Feelings: angry, bored, calm, 

energetic, excited, lonely, nervous, positive, 

relaxed, scared, surprised, tired. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: comprensión de la fonética en las 

palabras con /æ/ y /eɪ/. 

o más interlocutores que se 

produce en su presencia 

cuando el tema le resulta 

conocido.  

con las prendas de 
vestir. (SB p.16) 

 Audición y 
comprensión de un 
diálogo en el cual 
dos personas 
sugieren cosas que 
hacer. (SB p.11) 

 Mantener una 
conversación sobre 
gustos personales. 
(SB p.17) 

 
CL, AA, SC 

 

AA 2  
SC 1 
 

 

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés en 

una conversación informal en la 

que participa, cuando se le 

habla directamente.  

 Preguntar y 
responder 
cuestiones en 
relación con eventos 
pasados, por 
parejas. (SB p.11) 

 Audición y 
comprensión de una 
conversación sobre 
los horarios de la 
escuela.(SB p.16) 

 Realización de 
ejercicios y revisión 
conjunta o en 
parejas. (SB p.11) 

 Audición y 
comprensión de un 
audio para 
responder unas 
cuestiones. (SB 
p.16) 

 
CL, CMCT, SC, SIEE 

 

CL1.3 
CMCT 
1 
CMCT 
2 
SC 4 
SIEE 
3 

 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 
 Audición y 

comprensión del 

SIEE1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

presentaciones con el apoyo de 

la imagen (una presentación 

sobre un festival de música, 

sobre técnicas de estudio...). 

recuadro Say it!. (SB 
p.11) 

 Audición y 
producción de 
palabras con los 

sonidos /æ/ y /eɪ/. 

(SB p.16) 
 

SIEE 

Identifica la información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés, 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión (dibujos, 

anuncios, entrevistas...). 

 Audición y 
comprensión del 
video: Film school. 
(iPack) 

 
AA, SC 

AA 3 
SC 2 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identifica instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano, así 

como instrucciones para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad con ayuda 

de la imagen (uso de un 

microscopio, normas en un 

centro escolar...).  

 Lectura y 
comprensión de los 
recuadros para la 
realización de los 
ejercicios. (SB p.11, 
13, 15, 17, 18) 

 
CL 

CL 4.2 
 

Entiende los puntos principales 

de anuncios y material 

publicitario.  

 Lectura de los 
recuadros y 
comprensión del 
significado general 
del texto, 
extrapolando el 
contenido al resto 
del libro. (SB p. 10, 
14, 18) 

 Lectura del 
vocabulario 
relacionado con el 

CL4.1 
AA1 

CMCT

3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

tema de la unidad. 
(SB p. 10, 12) 

 
CL, AA, CMCT 

Comprende correspondencia 

personal 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 opiniones sobre 

temas generales, conocidos o 

de su interés.  

 Lectura de unos 
posts sobre eventos. 
Realizar las 
actividades de 
comprensión y 
corregir de forma 
conjunta en la clase.  
(SB p. 10-11) 

 Lectura y 
comprensión de los 
enunciados. (SB p. 
9-20) 

 
CL, CEC, CMCT, SC 

CL4.3 
CEC1 
CEC3 
CMCT

4 
SC1 

Capta las ideas principales de 

textos periodísticos si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del 

mensaje.  

 Lectura de un texto 
sobre asignaturas 
inusuales en India y 
Escocia. Realizar las 
actividades de 
comprensión y 
corregir de forma 
conjunta en la clase. 
(SB p.14-15) 

 
CMCT,SIEE 

CMCT
2 

SIEE1 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir 

textos breves de estructura simple y clara como copiar 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto, adaptar el mensaje a patrones de la primera lengua, 

usar elementos léxicos aproximados si no se dispone de 

otros más precisos, etc.  

Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, 

articulados en un registro formal, informal o neutro donde se 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

movilización de conocimientos previos por 

medio de intercambios comunicativos; 

observación de una imagen y descripción de 

esta; lectura de expresiones con lenguaje 

funcional. 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

estudio y análisis de los ejemplos presentados. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Hace presentaciones 

ensayadas y con apoyo visual 

(póster, PowerPoint, Prezi...), 

sobre temas de su interés o 

relacionados con sus estudios, 

y responde a preguntas breves 

y sencillas articuladas de 

 Preguntar y 
responder a 
cuestiones 
formuladas por sus 
compañeros. (SB 
p.11, 13,17) 

 Realización de 

CL2.1 
CL2.2 
CL2.3 
SC1 
SC2 
AA1 
AA2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

intercambia información sobre asuntos cotidianos o de 

interés personal, educativo o profesional, y se justifican, de 

manera simple pero suficiente, los motivos de determinadas 

acciones y planes.  

Incorporar a la producción del texto los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y 

convenciones sociales, relaciones interpersonales y 

patrones de comportamiento, actuando con propiedad y 

 respetando las normas de cortesía más importantes en 

cada contexto comunicativo.  

Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y 

coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales básicos) en la producción de 

textos.  

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y adecuar la producción del texto al contexto y a 

las distintas funciones comunicativas, utilizando los patrones 

discursivos más comunes de dichas funciones para 

organizar el texto (en textos escritos: introducción, desarrollo 

y cierre textual).  

Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente 

suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas.  

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves 

acerca de situaciones habituales y cotidianas, escuchando 

de manera activa, y respetuosa, adecuando su intervención 

a la del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque a veces resulten evidentes las 

pausas y los titubeos, se dependa en gran medida de la 

Revisión, memorización y uso de las estructuras 

analizadas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conversaciones con los compañeros siguiendo 

las convecciones sociales y normas de cortesía. 

Uso del lenguaje no verbal. Escribir un texto 

sobre un evento personal pasado. Escribir un 

pequeño diario. 

 Funciones comunicativas: Preguntar y 

responder preguntas sobre información 

personal. Descripciones fotos e imágenes. 

Reconocimiento de expresiones habituales en el 

aula. Narración de acontecimientos pasados. 

Resolución de los ejercicios en el cuaderno 

siguiendo las pautas. Petición y ofrecimiento de 

información, opiniones y puntos de vista. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Expresión 

del tiempo: Past Simple: verbos regulares e 

irregulares; (There) was/ were. 

Expresión del aspecto habitual: Used to 

 Léxico básico de uso común: Verbs: answer, 

arrive, ask, begin, cry, drop, find, finish, forget, 

give, hear, laugh, leave, lose, pick up, 

remember, see, shout, sit, stand, take, whisper. 

Adjectives: Feelings: angry, bored, calm, 

energetic, excited, lonely, nervous, positive, 

relaxed, scared, surprised, tired. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: comprensión de la fonética en las 

palabras con /æ/ y /eɪ/. 

manera clara y a velocidad 

lenta.  

descripciones de las 
imágenes del libro. 
(SB p.9, 12, 14) 

 Reproducción de los 
sonidos contenidos 
en el recuadro Say 
it! (SB p.11) 

 Reproducción de 
palabras con los 

sonidos /æ/ y /eɪ/. 

(SB p.16) 
 

CL, SC, AA 
 

 

Se desenvuelve correctamente 

en gestiones cotidianas (viajes, 

alojamiento, transporte, 

compras, ocio...).  

 Realización de un 
intercambio 
comunicativo en 
grupo, sobre las 
imágenes o título de 
cada sesión, para 
identificar 
vocabulario o ideas 
conocidas sobre el 
tema. (SB p.9, 14, 
16) 

 
CL, SC, AA, SIEE 

CL3.1 
CL3.2 
CL3.3 
SC3 
AA3 

SIEE3 
SIEE4 

 

Participa en conversaciones 

informales en las que establece 

contacto social, intercambia 

información, expresa opiniones 

o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

 Realización de 
intercambios 
comunicativo en 
grupo, expresando 
opiniones propias 
acerca del tema. (SB 
p. 14, 16, 17) 

 Uso de expresiones 
adecuadas para 
comunicarse en el 
aula. 

 
CL, AA, SC, CMCT 

CL3.1 
CL3.2 
CL3.3 
AA1 
SC3 
SC4 

CMTM

1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición, la 

reformulación y la cooperación de los interlocutores para 

mantener la comunicación.  

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y 

reproducir la acentuación de las palabras usadas 

habitualmente, tanto en la interacción y expresión oral como 

en la recitación, dramatización o lectura en voz alta, aunque 

a veces resulte evidente el acento extranjero y se cometan 

errores de pronunciación esporádicos que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores en ocasiones tengan que 

solicitar repeticiones.  

Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación 

(dos puntos, signo de interrogación...) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso del apóstrofo), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (SMS, correos electrónicos...). 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

reproducción del vocabulario de la unidad 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses 

o aficiones (test de autoestima, 

encuesta sobre hábitos 

alimentarios en la 

adolescencia...).  

 En parejas realizar y 
responder 
cuestiones sobre la 
escuela. (SB p.15)  

 
CEC, SC 

 

CEC2 
SC4 

Escribe notas, anuncios y 

mensajes (SMS, chats...) en los 

que se hacen breves 

comentarios o se dan 

indicaciones relacionadas con 

actividades cotidianas y de su 

interés personal o sobre temas 

de actualidad.  

 Producción de frases 
con el vocabulario y 
expresiones 
aprendidas. (SB p. 
10, 12, 14, 20) 

 Responder 
cuestiones en el 
cuaderno relativas a 
una audición. (SB p. 
10, 12, 14, 16 

 Completar y copiar 
los recuadros de 
gramática. (SB p. 11, 
13) 

 Dictado. (SB p. 17) 
 

CL, AA 

CL5.1 
CL5.3 
AA3 

Escribe textos breves en 

formato convencional sobre 

hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones 

describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando 

los principales acontecimientos 

de forma esquemática.  

 Escribe y completa 
de forma correcta 
frases, usando los 
conocimientos 
adquiridos. (SB p. 
11, 13) 

 Realización de un 
pequeño diario. (SB 
p. 20) 

 Realización de una 
tarea escrita sobre 
un evento pasado. 

CL 5.2 
SC1. 
SC2. 

SIEE1 

AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

(SB p. 18) 
 

CL,SC, SIEE,AA 
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UNIT 2: LOST AND FOUND 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial y 

las ideas principales del texto.  

Identificar la información esencial y los detalles relevantes en 

textos orales y escritos breves, sencillos y bien 

estructurados, que contengan un léxico de uso común de 

alta frecuencia, y sean transmitidos en un registro formal, 

informal o neutro. Dichos textos tratarán asuntos cotidianos 

en situaciones habituales, o temas generales y del propio 

campo de interés (ámbitos personal, público, educativo y 

profesional). Los textos orales estarán articulados a 

velocidad lenta o media, las condiciones acústicas serán 

buenas y se podrá volver a escuchar lo dicho; en los textos 

escritos se podrán releer las secciones difíciles.  

Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de alimentación, ocio...), condiciones de 

vida (vivienda, estructura familiar...), relaciones 

interpersonales (entre amigos, en el centro educativo...), 

convenciones sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje 

no verbal (gestos, expresiones faciales, uso de la voz y 

contacto visual).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y diferenciar patrones de uso frecuente 

relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo, cambio temático y cierre textual).  

Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 

constituyentes y los patrones sintácticos y discursivos más 

frecuentes, así como sus significados asociados (p. e. 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): 

movilización de información previa por medio de 

conversaciones. Identificación del tipo de 

información contenida en las audiciones; 

inferencia en la comprensión de las indicaciones 

del profesor y de las instrucciones para llevar a 

cabo las tareas. 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Revisión de conocimientos previos. 

Comprensión de textos sencillos en diferentes 

contextos de comunicación. Comprensión de los 

enunciados y de los recuadros, aprender y 

utilizar esa información. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocer un texto sobre descubrimientos y el 

hundimiento del Titanic, y responder preguntas. 

Conocer un texto sobre descubrimientos 

inusuales y otro sobre el hundimiento del 

Titanic. Responder preguntas. 

 Funciones comunicativas: Preguntar y 

responder preguntas sobre información 

personal. Descripciones fotos e imágenes. 

Descripción de objetos. Reconocimiento de 

expresiones habituales en el aula. Narración de 

acontecimientos simultáneos en el pasado. 

Expresión de agradecimiento. Descripción de 

objetos. Narración de acontecimientos 

simultáneos pasados. Petición y ofrecimiento de 

información. Expresión de agradecimiento. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Expresión 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

informativos breves: 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

(cambio de andén en una 

estación, información sobre 

actividades en un club 

deportivo...).  

 Audición y 
comprensión de un 
post sobre 
descubrimientos 
pasados.(SB p. 22) 

 Audición y 
comprensión de los 
videos: Building the 
Titanic; Kit´s travel. 
(iPack) 

 Realización de 
ejercicios y revisión 
conjunta o en 
parejas. (SB p.24, 
27, 29) 

 Audición y 
comprensión de un 
audio para 
responder unas 
cuestiones. (SB 
p.22, 24, 26, 29) 

 
CL, CEC, CMCT 

CL1.1 
CL1.2 
CL1.3 
CEC 1 
CMCT 
4 
 

 

Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en gestiones 

cotidianas (hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

centros de ocio o de 

estudios...).  

 Participa en 
conversaciones 
guiadas por el 
profesor para dar a 
conocer el tema.(SB 
p. 22, 26) 

 
CL 

CL 1.3 

Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una 

conversación informal entre dos 

 Audición y 
comprensión de un 
podscat relacionado 
con mensajes 

CL1.1 
CL1.2 
CL1.3 
AA 2  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

estructura exclamativa para expresar sorpresa).  

Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos 

cotidianos y temas generales o con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir los significados y 

expresiones de uso menos frecuente o más específico 

cuando se cuenta con apoyo visual o contextual, o 

identificando las palabras clave.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos.  

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados (@, 

£...). 

del tiempo: Past Continuous  

Expresión del aspecto durativo: Past 

Simple/Continuous. 

 Léxico básico de uso común: Materials: 

cardboard, ceramic, cotton, glass, leather, 

metal, paper, plastic, rubber, silver or gold, 

wood, wool. Containers: bottle, bowl, box, can, 

carton, case, cup, envelope, glass, jar, packet, 

tin. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: comprensión de la fonética en las 

palabras con /ə/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

reproducción del vocabulario de la unidad. 

o más interlocutores que se 

produce en su presencia 

cuando el tema le resulta 

conocido.  

secretos. (SB p. 24) 

 Participa en una 
conversación sobre 
objetos importantes 
a coger en una 
emergencia. (SB p. 
29) 

 
CL, AA, SC 

SC 1 
 

 

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés en 

una conversación informal en la 

que participa, cuando se le 

habla directamente.  

 Preguntar y 
responder 
cuestiones en 
relación con 
situaciones pasadas 
por parejas. (SB p. 
25) 

 Realización de 
ejercicios y revisión 
conjunta o en 
parejas. (SB p. 23, 
25, 29) 

 Audición y 
comprensión de un 
audio para 
responder unas 
cuestiones. (SB 
p.24) 
 

CL, CMCT, SC, SIEE 

CL1.3 
CMCT 
1 
CMCT 
2 
SC 4 
SIEE 
3 

 

Comprende preguntas así como 

comentarios sencillos en una 

entrevista en la que participa.  

 Audición y 
comprensión de una 
conversación en la 
oficina de objetos 
perdidos. (SB p.29) 

 
AA 

AA 1 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones con el apoyo de 

la imagen (una presentación 

 Audición y 
comprensión del 
recuadro Learn it!. 
(SB p.23) 

SIEE1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

sobre un festival de música, 

sobre técnicas de estudio...). 
 Audición y 

comprensión del 
recuadro Say it!. 
Producción de 
palabras con lel 
sonido /ə/. (SB p.29) 

 
SIEE 

Identifica la información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés, 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión (dibujos, 

anuncios, entrevistas...). 

 Audición y 
comprensión del 
video: The ancient 
wonders of 
China.(iPack) 

 
AA, SC 

AA 3 
SC 2 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identifica instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano, así 

como instrucciones para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad con ayuda 

de la imagen (uso de un 

microscopio, normas en un 

centro escolar...).  

 Lectura y 
comprensión de los 
recuadros para la 
realización de los 
ejercicios. (SB p. 23, 
27, 29, 30) 

 Lectura y 
comprensión de los 
enunciados. (SB 
p.22-32) 

 
CL 

CL 4.2 
 

Entiende los puntos principales 

de anuncios y material 

publicitario.  

 Lectura de los 
recuadros y 
comprensión del 
significado general 
del texto, 
extrapolando el 
contenido al resto 
del libro. (SB p.23, 
25, 30) 

 Lectura del 
vocabulario 

CL4.1 
AA1 

CMCT

3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

relacionado con el 
tema de la unidad. 
(SB p. 22, 24) 
CL, AA, CMCT 

Comprende correspondencia 

personal 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 opiniones sobre 

temas generales, conocidos o 

de su interés.  

 Lectura de un texto 
sobre 
descubrimientos. 
Realizar las 
actividades de 
comprensión y 
corregir de forma 
conjunta en la clase.  
(SB p. 22) 

  Lectura de un texto 
sobre el hundimiento 
del Titanic. Realizar 
las actividades de 
comprensión y 
corregir de forma 
conjunta en la clase. 
(SB p. 26) 

 
CL, CEC, CMCT, SC 

CL4.3 
CEC1 
CEC3 
CMCT

4 
SC1 

Entiende lo esencial de 

correspondencia formal sobre 

asuntos de su interés (curso de 

idiomas, participación en un 

campeonato de videojuegos...).  

 Lectura de un 
modelo de carta de 
agradecimiento. (SB 
p. 30) 

 
CMCT, SIEE 

CMCT
2 

SIEE1 

Capta las ideas principales de 

textos periodísticos si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del 

mensaje.  

 Lectura de un texto 
sobre mensajes 
ocultos. (SB p. 24) 

 
AA 

AA3 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir 

textos breves de estructura simple y clara como copiar 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

movilización de conocimientos previos por 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto, adaptar el mensaje a patrones de la primera lengua, 

usar elementos léxicos aproximados si no se dispone de 

otros más precisos, etc.  

Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, 

articulados en un registro formal, informal o neutro donde se 

intercambia información sobre asuntos cotidianos o de 

interés personal, educativo o profesional, y se justifican, de 

manera simple pero suficiente, los motivos de determinadas 

acciones y planes.  

Incorporar a la producción del texto los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y 

convenciones sociales, relaciones interpersonales y 

patrones de comportamiento, actuando con propiedad y 

 respetando las normas de cortesía más importantes en 

cada contexto comunicativo.  

Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y 

coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales básicos) en la producción de 

textos.  

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y adecuar la producción del texto al contexto y a 

las distintas funciones comunicativas, utilizando los patrones 

discursivos más comunes de dichas funciones para 

organizar el texto (en textos escritos: introducción, desarrollo 

y cierre textual).  

Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente 

suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas.  

medio de intercambios comunicativos; 

observación de una imagen y descripción de 

esta; lectura de expresiones con lenguaje 

funcional. 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

estudio y análisis de los ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y uso de las estructuras 

analizadas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conversaciones con los compañeros siguiendo 

las convecciones sociales y normas de cortesía. 

Uso del lenguaje no verbal. Escribir un texto 

descriptivo sobre un objeto apreciado. Escribir 

una carta de agradecimiento. 

 Funciones comunicativas: Preguntar y 

responder preguntas sobre información 

personal. Descripciones fotos e imágenes. 

Descripción de objetos. Reconocimiento de 

expresiones habituales en el aula. Narración de 

acontecimientos simultáneos en el pasado. 

Expresión de agradecimiento. Resolución de los 

ejercicios en el cuaderno siguiendo las pautas. 

Petición y ofrecimiento de información. 

Descripción de objetos. Expresión de 

agradecimiento. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Expresión 

del tiempo: Past Continuous  

Expresión del aspecto durativo: Past 

Simple/Continuous. 

 Léxico básico de uso común: Materials: 

cardboard, ceramic, cotton, glass, leather, 

metal, paper, plastic, rubber, silver or gold, 

Participa activamente y de 

manera espontánea en 

actividades de aula, usando la 

lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse 

(pedir permiso, expresar 

opiniones, responder una 

pregunta...).  

 Realización de un 
intercambio 
comunicativo 
reclamando un 
objeto perdido. (SB 
p. 29) 

 
CL, AA, CEC, SIEE 

CL3.3 
AA2 

CEC2 
SIEE4 

Hace presentaciones 

ensayadas y con apoyo visual 

(póster, PowerPoint, Prezi...), 

sobre temas de su interés o 

relacionados con sus estudios, 

y responde a preguntas breves 

y sencillas articuladas de 

manera clara y a velocidad 

lenta.  

 Preguntar y 
responder a 
cuestiones 
formuladas por sus 
compañeros. (SB p. 
23, 25, 27, 29) 

 Realización de 
descripciones de las 
imágenes del libro. 
(SB p. 28-29) 

 Reproducción de las 
palabras contenidas 
en el recuadro Learn 
it! (SB p. 23) 

 Reproducción de 
palabras con el 
sonido /ə/. (SB p.29) 

 
CL, SC, AA 

CL2.1 
CL2.2 
CL2.3 
SC1 
SC2 
AA1 

 
 

Se desenvuelve correctamente 

en gestiones cotidianas (viajes, 

alojamiento, transporte, 

compras, ocio...).  

 Realización de un 
intercambio 
comunicativo en 
grupo, sobre las 
imágenes o título de 
cada sesión, para 
identificar 
vocabulario o ideas 
conocidas sobre el 
tema. (SB p. 22, 24, 
26, 28) 

 
CL, SC, AA, SIEE 

CL3.1 
CL3.2 
CL3.3 
SC3 
AA3 

SIEE3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves 

acerca de situaciones habituales y cotidianas, escuchando 

de manera activa, y respetuosa, adecuando su intervención 

a la del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque a veces resulten evidentes las 

pausas y los titubeos, se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición, la 

reformulación y la cooperación de los interlocutores para 

mantener la comunicación.  

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y 

reproducir la acentuación de las palabras usadas 

habitualmente, tanto en la interacción y expresión oral como 

en la recitación, dramatización o lectura en voz alta, aunque 

a veces resulte evidente el acento extranjero y se cometan 

errores de pronunciación esporádicos que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores en ocasiones tengan que 

solicitar repeticiones.  

Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación 

(dos puntos, signo de interrogación...) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso del apóstrofo), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (SMS, correos electrónicos...). 

wood, wool. Containers: bottle, bowl, box, can, 

carton, case, cup, envelope, glass, jar, packet, 

tin. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: comprensión de la fonética en las 

palabras con /ə/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

reproducción del vocabulario de la unidad. 

Participa en conversaciones 

informales en las que establece 

contacto social, intercambia 

información, expresa opiniones 

o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

 Realización de 
intercambios 
comunicativo en 
grupo, expresando 
opiniones propias 
acerca del tema. 
.(SB p. 22, 27, 28) 

 Realización de 
intercambios 
comunicativos para 
comprobar las 
soluciones de los 
ejercicios. .(SB p. 
23, 25) 

 Uso de expresiones 
adecuadas para 
comunicarse en el 
aula.  

 
CL, AA, SC, CMCT 

CL3.1 
CL3.2 
AA1 
SC3 
SC4 

CMCT

1 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses 

o aficiones (test de autoestima, 

encuesta sobre hábitos 

alimentarios en la 

adolescencia...).  

 En parejas realizar y 
responder 
cuestiones sobre la 
escuela. (SB p. 23, 
25, 27) 

 
CEC, SC 

CEC2 
SC4 

Escribe notas, anuncios y 

mensajes (SMS, chats...) en los 

que se hacen breves 

comentarios o se dan 

indicaciones relacionadas con 

actividades cotidianas y de su 

interés personal o sobre temas 

de actualidad.  

 Producción de frases 
con el vocabulario y 
expresiones 
aprendidas. (SB 
p.23, 24, 27, 29, 30, 
32) 

 Responder 
cuestiones en el 
cuaderno relativas a 
una audición. (SB p. 

CL5.1 
AA3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

22, 24) 

 Completar y copiar 
los recuadros de 
gramática. (SB p. 23, 
25) 

 Escribir y completar 
de forma correcta 
frases, usando los 
conocimientos 
adquiridos. (SB p.23, 
25, 32) 

CL, AA 
 

Escribe textos breves en 

formato convencional sobre 

hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones 

describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando 

los principales acontecimientos 

de forma esquemática.  

 Realización de una 
tarea escrita sobre 
un objeto personal 
importante. (SB 
p.27) 

 Corrección de 
frases. (SB p.23, 25) 

 Dictado. (SB p.29) 
 

CL, AA, SIEE 

CL5.1 
AA2  

SIEE2 
 

Escribe correspondencia 

personal en la que se establece 

y mantiene el contacto social (p. 

e. con amigos en otros países), 

se intercambia información, se 

describen sucesos importantes 

y experiencias personales (p. e. 

su vivienda habitual).  

 Producción de una 
carta de 
agradecimiento. .(SB 
p. 30) 

 
AA, SIEE 

AA1 
SIEE1 

Escribe correspondencia 

personal en la se dan 

instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación, unos planes...) y se 

 Producción de una 
carta de 
agradecimiento. .(SB 
p. 30) 

 
AA, SIEE 

AA1 
SIEE1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

expresan opiniones. 
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UNIT 3: PEOPLE AND PLANET 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial y 

las ideas principales del texto.  

Identificar la información esencial y los detalles relevantes en 

textos orales y escritos breves, sencillos y bien 

estructurados, que contengan un léxico de uso común de 

alta frecuencia, y sean transmitidos en un registro formal, 

informal o neutro. Dichos textos tratarán asuntos cotidianos 

en situaciones habituales, o temas generales y del propio 

campo de interés (ámbitos personal, público, educativo y 

profesional). Los textos orales estarán articulados a 

velocidad lenta o media, las condiciones acústicas serán 

buenas y se podrá volver a escuchar lo dicho; en los textos 

escritos se podrán releer las secciones difíciles.  

Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de alimentación, ocio...), condiciones de 

vida (vivienda, estructura familiar...), relaciones 

interpersonales (entre amigos, en el centro educativo...), 

convenciones sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje 

no verbal (gestos, expresiones faciales, uso de la voz y 

contacto visual).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y diferenciar patrones de uso frecuente 

relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo, cambio temático y cierre textual).  

Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): 

movilización de información previa por medio de 

conversaciones. Identificación del tipo de 

información contenida en las audiciones; 

inferencia en la comprensión de las indicaciones 

del profesor y de las instrucciones para llevar a 

cabo las tareas. 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Revisión de conocimientos previos. 

Comprensión de textos sencillos en diferentes 

contextos de comunicación. Comprensión de los 

enunciados y de los recuadros, aprender y 

utilizar esa información. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocer un texto sobre Sudáfrica y Nelson 

Mandela y responder preguntas. Conocer un 

texto sobre descubrimientos y otro sobre 

jóvenes científicos. Responder preguntas. 

 Funciones comunicativas: Preguntar y 

responder preguntas sobre información 

personal. Descripciones fotos e imágenes. 

Reconocimiento de expresiones habituales en el 

aula. Formulación de predicciones futuras. 

Descripción de imágenes. Formulación de 

predicciones futuras. Formulación de 

recomendaciones. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Expresión 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

informativos breves: 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

(cambio de andén en una 

estación, información sobre 

actividades en un club 

deportivo...).  

 Audición y 
comprensión de un 
artículo sobre los 
futuros humanos. 
(SB p. 34) 

 Audición y 
comprensión de un 
cuestionario sobre el 
medio ambiente. (SB 
p. 36) 

 Audición y 
comprensión de un 
post sobre jóvenes 
científicos. (SB p.38) 

 Audición y 
comprensión de los 
videos: Robot car; 
Kit´s travel. (iPack) 

 Audición y 
comprensión de un 
audio para ordenar 
una historia. (SB p. 
40) 

 
CL, CEC, CMCT 

CL1.1 
CL1.2 
CL1.3 
CEC 1 
CMCT 
4 
 

 

Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en gestiones 

cotidianas (hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

centros de ocio o de 

estudios...).  

 Participa en 
conversaciones 
guiadas por el 
profesor para dar a 
conocer el tema. (SB 
p. 33) 

 
CL 

CL 1.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

constituyentes y los patrones sintácticos y discursivos más 

frecuentes, así como sus significados asociados (p. e. 

estructura exclamativa para expresar sorpresa).  

Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos 

cotidianos y temas generales o con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir los significados y 

expresiones de uso menos frecuente o más específico 

cuando se cuenta con apoyo visual o contextual, o 

identificando las palabras clave.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos.  

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados (@, 

£...). 

del tiempo: Will/ Won´t,  

Expresión de condición: If/ Unless (First 

conditional) 

Expresión de conjunción: also/ too/ as well 

 Léxico básico de uso común: Body: ankle, 

back, brain, chest, finger, heart, knee, muscle, 

neck, shoulder, skin, thumb, toe, wrist. 

Environment: decrease, eco-friendly, 

environment, fossil, fuels, global warming, 

greenhouse gas, grow, increase, organic, 

pollution, produce, run out. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: comprensión de la fonética en las 

palabras con /ɲ/, /y/, /ɲk/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

reproducción del vocabulario de la unidad. 

Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una 

conversación informal entre dos 

o más interlocutores que se 

produce en su presencia 

cuando el tema le resulta 

conocido.  

 Participa en 
conversaciones 
grupales, guiadas 
por el profesor para 
llevar a cabo un 
proyecto: Class 
newsletter. (SB p.44, 
45) 

 
CL,AA, SC 

CL1.1 
CL1.2 
CL1.3 
AA 2  
SC 1 
 

 

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés en 

una conversación informal en la 

que participa, cuando se le 

habla directamente.  

 Preguntar y 
responder 
cuestiones en 
relación con 
predicciones futuras. 
.(SB p.35) 

 Realización de 
ejercicios y revisión 
conjunta o en 
parejas. (SB p. 35, 
36, 37, 39, 41) 

 Audición y 
comprensión de un 
audio para 
responder unas 
cuestiones. (SB p. 
34, 38, 40) 

 
CL, CMCT, SC, SIEE 

CL1.3 
CMCT 
1 
CMCT 
2 
SC 4 
SIEE 
3 

 

Comprende preguntas así como 

comentarios sencillos en una 

entrevista en la que participa.  

 Audición y 
comprensión de un 
diálogo en el 
médico. (SB p. 40) 

 
AA 

AA 1 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones con el apoyo de 

la imagen (una presentación 

sobre un festival de música, 

 Audición y 
comprensión del 
recuadro Learn it!. 
(SB p. 41) 

 Audición y 

SIEE1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

sobre técnicas de estudio...). producción de 
palabras con los 

sonidos /ɲ/, /y/, /ɲk/. 

(SB p. 39) 
SIEE 

Identifica la información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés, 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión (dibujos, 

anuncios, entrevistas...). 

 Audición y 
comprensión del 
video: A teenage 
inventor. (iPack) 

 
AA, SC 

AA 3 
SC 2 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identifica instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano, así 

como instrucciones para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad con ayuda 

de la imagen (uso de un 

microscopio, normas en un 

centro escolar...).  

 Lectura y 
comprensión de los 
recuadros para la 
realización de los 
ejercicios. (SB p.37, 
41, 42, 45) 

 Lectura y 
comprensión de los 
enunciados. (SB p. 
33-46) 

 
CL 

CL 4.2 
 

Entiende los puntos principales 

de anuncios y material 

publicitario.  

 Lectura del 
vocabulario 
relacionado con el 
tema de la unidad. 
(SB p.34, 36) 

 
CL, AA, CMCT 

CL4.1 
AA1 

CMCT

3 

Comprende correspondencia 

personal en la que se habla de 

uno mismo, se describen 

personas, objetos y lugares, se 

narran acontecimientos 

 Lectura de un 
cuestionario sobre el 
medio ambiente y 
completarlo. (SB p. 
36) 

 Lectura de un texto 

CL4.3 
CEC1 
CEC3 
CMCT

4 
SC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

pasados, presentes y futuros, 

reales o imaginarios, y se 

expresan opiniones sobre 

temas generales, conocidos o 

de su interés.  

sobre jóvenes 
científicos. Realizar 
las actividades de 
comprensión y 
corregir de forma 
conjunta en la clase. 
(SB p. 38) 

 
CL, CEC, CMCT, SC 

Entiende lo esencial de 

correspondencia formal sobre 

asuntos de su interés (curso de 

idiomas, participación en un 

campeonato de videojuegos...).  

 Lectura de los 
recuadros y 
comprensión del 
significado general 
del texto, 
extrapolando el 
contenido al resto 
del libro. (SB p.37, 
39, 41, 42) 

 Lectura de 
recomendaciones 
para cuidar el medio 
ambiente. (SB p.36) 

 
CMCT,SIEE 

CMCT
2 

SIEE1 

Capta las ideas principales de 

textos  periodísticos si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del 

mensaje.  

 Lectura de un texto 
sobre futuros 
humanos. Realizar 
las actividades de 
comprensión y 
corregir de forma 
conjunta en la clase. 
(SB p.34) 

 
AA 

AA3 

Entiende información esencial 

en páginas web y otros 

materiales de consulta (un 

videojuego, el medio 

ambiente...).  

 Búsqueda y 
selección de 
información para 
llevar a cabo un 
proyecto grupal: 
Class newsletter. 
(SB p. 44-45) 

CD1 
CD2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

 
CD 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir 

textos breves de estructura simple y clara como copiar 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto, adaptar el mensaje a patrones de la primera lengua, 

usar elementos léxicos aproximados si no se dispone de 

otros más precisos, etc.  

Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, 

articulados en un registro formal, informal o neutro donde se 

intercambia información sobre asuntos cotidianos o de 

interés personal, educativo o profesional, y se justifican, de 

manera simple pero suficiente, los motivos de determinadas 

acciones y planes.  

Incorporar a la producción del texto los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y 

convenciones sociales, relaciones interpersonales y 

patrones de comportamiento, actuando con propiedad y 

 respetando las normas de cortesía más importantes en 

cada contexto comunicativo.  

Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y 

coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales básicos) en la producción de 

textos.  

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y adecuar la producción del texto al contexto y a 

las distintas funciones comunicativas, utilizando los patrones 

discursivos más comunes de dichas funciones para 

organizar el texto (en textos escritos: introducción, desarrollo 

y cierre textual).  

 Estrategias de producción (de textos orales): 

movilización de conocimientos previos por 

medio de intercambios comunicativos; 

observación de una imagen y descripción de 

esta; lectura de expresiones con lenguaje 

funcional. 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

estudio y análisis de los ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y uso de las estructuras 

analizadas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conversaciones con los compañeros siguiendo 

las convecciones sociales y normas de cortesía. 

Uso del lenguaje no verbal. 

 Funciones comunicativas: Preguntar y 

responder preguntas sobre información 

personal. Descripciones fotos e imágenes. 

Reconocimiento de expresiones habituales en el 

aula. Formulación de predicciones futuras. 

Resolución de los ejercicios en el cuaderno 

siguiendo las pautas. Petición y ofrecimiento de 

información, opiniones y puntos de vista. 

Formulación de predicciones. Formulación de 

recomendaciones. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Expresión 

del tiempo: Will/ Won´t,  

Expresión de condición: If/ Unless (First 

conditional) 

Expresión de conjunción: also/ too/ as well 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Participa activamente y de 

manera espontánea en 

actividades de aula, usando la 

lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse 

(pedir permiso, expresar 

opiniones, responder una 

pregunta...).  

 Realización de un 
intercambio 
comunicativo 
representando una 
vista al médico. (SB 
p. 41) 

 
CL, AA, CEC, SIEE 

CL3.3 
AA2 

CEC2 
SIEE4 

Hace presentaciones 

ensayadas y con apoyo visual 

(póster, PowerPoint, Prezi...), 

sobre temas de su interés o 

relacionados con sus estudios, 

y responde a preguntas breves 

y sencillas articuladas de 

manera clara y a velocidad 

lenta.  

 Preguntar y 
responder a 
cuestiones 
formuladas por sus 
compañeros. 
Realización de 
ejercicios y revisión 
conjunta o en 
parejas. (SB p. 33, 
35, 37, 39) 

 Realización de 
descripciones de las 
imágenes del libro. 
(SB p. 34) 

 Reproducción de los 
sonidos contenidos 
en el recuadro Learn 
it! (SB p. 41) 

 Reproducción de 
palabras con los 

sonidos /ɲ/, /y/, /ɲk/. 

(SB p. 39) 
 

CL, SC, AA 

CL2.1 
CL2.2 
CL2.3 
SC1 
SC2 
AA1 

 
 

Se desenvuelve correctamente  Realización de un CL3.1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente 

suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas.  

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves 

acerca de situaciones habituales y cotidianas, escuchando 

de manera activa, y respetuosa, adecuando su intervención 

a la del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque a veces resulten evidentes las 

pausas y los titubeos, se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición, la 

reformulación y la cooperación de los interlocutores para 

mantener la comunicación.  

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y 

reproducir la acentuación de las palabras usadas 

habitualmente, tanto en la interacción y expresión oral como 

en la recitación, dramatización o lectura en voz alta, aunque 

a veces resulte evidente el acento extranjero y se cometan 

errores de pronunciación esporádicos que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores en ocasiones tengan que 

solicitar repeticiones.  

Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación 

(dos puntos, signo de interrogación...) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso del apóstrofo), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (SMS, correos electrónicos...). 

 Léxico básico de uso común: Body: ankle, 

back, brain, chest, finger, heart, knee, muscle, 

neck, shoulder, skin, thumb, toe, wrist. 

Environment: decrease, eco-friendly, 

environment, fossil, fuels, global warming, 

greenhouse gas, grow, increase, organic, 

pollution, produce, run out. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: comprensión de la fonética en las 

palabras con /ɲ/, /y/, /ɲk/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

reproducción del vocabulario de la unidad. 

en gestiones cotidianas (viajes, 

alojamiento, transporte, 

compras, ocio...).  

intercambio 
comunicativo en 
grupo, sobre las 
imágenes o título de 
cada sesión, para 
identificar 
vocabulario o ideas 
conocidas sobre el 
tema. (SB p. 33, 38) 

CL, SC, AA, SIEE 

CL3.2 
CL3.3 
SC3 
AA3 

SIEE3 
 
 

Participa en conversaciones 

informales en las que establece 

contacto social, intercambia 

información, expresa opiniones 

o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

 Realización de 
intercambios 
comunicativo en 
grupo, expresando 
opiniones propias 
acerca del tema. (SB 
p. 33, 34,36, 38, 40) 

 Realización de un 
intercambio 
comunicativo para 
llevar a cabo un 
proyecto grupal: 
Class newsletter (SB 
p. 44-45) 

 Uso de expresiones 
adecuadas para 
comunicarse en el 
aula. 

 
CL, AA, SC, CMCT 

CL3.1 
CL3.2 
AA1 
SC3 
SC4 

CMCT

1 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses 

o aficiones (test de autoestima, 

encuesta sobre hábitos 

alimentarios en la 

adolescencia...).  

 En parejas realizar y 
responder 
cuestiones sobre 
predicciones futuras. 
(CB p.35) 

 
CEC, SC 

 

CEC2 
SC4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

Escribe notas, anuncios y 

mensajes (SMS, chats...) en los 

que se hacen breves 

comentarios o se dan 

indicaciones relacionadas con 

actividades cotidianas y de su 

interés personal o sobre temas 

de actualidad.  

 Producción de frases 
con el vocabulario y 
expresiones 
aprendidas. (CB 
p.33, 34, 36, 46) 

 Responder 
cuestiones en el 
cuaderno relativas a 
una audición. (CB p. 
36, 38, 40) 

 Completar y copiar 
los recuadros de 
gramática..(CB p. 
35, 37) 

 Dictado. (CB p.41) 
 

CL, AA 

CL5.1 
AA3 

Escribe textos breves en 

formato convencional sobre 

hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones 

describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando 

los principales acontecimientos 

de forma esquemática.  

 Realización de una 
tarea escrita sobre 
un problema 
medioambiental. (CB 
p.36) 

 Realización de un 
artículo para la 
realización de un 
proyecto común. (CB 
p. 45) 

 
CL, AA, SIEE 

CL5.1 
AA2  

SIEE2 
 

Escribe correspondencia formal 

básica dirigida a instituciones o 

entidades solicitando o dando la 

información requerida.  

 Escribir y completar 
de forma correcta 
frases, usando los 
conocimientos 
adquiridos. (CB p.35, 
36, 37, 46) 

 Producción de 
predicciones con 
if/unless. (CB p. 37) 

 
CL, SC 

CL 5.2 
SC1. 
SC2. 
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UNIT 4: MAKING IT HAPPEN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial y 

las ideas principales del texto.  

Identificar la información esencial y los detalles relevantes en 

textos orales y escritos breves, sencillos y bien 

estructurados, que contengan un léxico de uso común de 

alta frecuencia, y sean transmitidos en un registro formal, 

informal o neutro. Dichos textos tratarán asuntos cotidianos 

en situaciones habituales, o temas generales y del propio 

campo de interés (ámbitos personal, público, educativo y 

profesional). Los textos orales estarán articulados a 

velocidad lenta o media, las condiciones acústicas serán 

buenas y se podrá volver a escuchar lo dicho; en los textos 

escritos se podrán releer las secciones difíciles.  

Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de alimentación, ocio...), condiciones de 

vida (vivienda, estructura familiar...), relaciones 

interpersonales (entre amigos, en el centro educativo...), 

convenciones sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje 

no verbal (gestos, expresiones faciales, uso de la voz y 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): 

movilización de información previa por medio de 

conversaciones. Identificación del tipo de 

información contenida en las audiciones; 

inferencia en la comprensión de las indicaciones 

del profesor y de las instrucciones para llevar a 

cabo las tareas. 

 Revisión de conocimientos previos. 

Comprensión de textos sencillos en diferentes 

contextos de comunicación. Comprensión de los 

enunciados y de los recuadros, aprender y 

utilizar esa información.Aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos: Conocer un artículo sobre un 

descubrimiento fortuito y otro sobre antiguas 

tradiciones, y responder preguntas. 

 Funciones comunicativas: Preguntar y 

responder preguntas sobre información 

personal. Descripciones fotos e imágenes. 

Descripción de objetos. Reconocimiento de 

expresiones habituales en el aula y en una 

tienda de ropa. Narración de acontecimientos 

futuros y predicciones futuras. Descripción de 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

informativos breves: 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

(cambio de andén en una 

estación, información sobre 

actividades en un club 

deportivo...).  

 Audición y 
comprensión de un 
artículo sobre un 
descubrimiento 
fortuito. (CB p. 48) 

 Audición y 
comprensión de los 
videos: Harris tweed; 
Kit´s travel. (iPack) 

 Audición y 
comprensión de un 
audio para 
responder unas 
cuestiones. (CB 
p.48, 50, 52, 54) 

 
CL, CEC, CMCT 

CL1.1 
CL1.2 
CL1.3 
CEC 1 
CMCT 
4 
 

 

Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en gestiones 

cotidianas (hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

centros de ocio o de 

estudios...).  

 Participa en 
conversaciones 
guiadas por el 
profesor para dar a 
conocer el tema. (CB 
p.47, 50, 52) 

 
CL 

CL 1.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

contacto visual).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y diferenciar patrones de uso frecuente 

relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo, cambio temático y cierre textual).  

Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 

constituyentes y los patrones sintácticos y discursivos más 

frecuentes, así como sus significados asociados (p. e. 

estructura exclamativa para expresar sorpresa).  

Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos 

cotidianos y temas generales o con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir los significados y 

expresiones de uso menos frecuente o más específico 

cuando se cuenta con apoyo visual o contextual, o 

identificando las palabras clave.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos.  

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados (@, 

£...). 

objetos. Narración de predicciones futuras y 

futuros eventos. Petición y ofrecimiento de 

información. Formulación de una carta formal de 

invitación. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Expresión 

del tiempo Futuro: be going to/ will para 

predicciones: present continuous para eventos 

futuros. 

Expresión de conjunción: and 

Expresión de oposición: but 

Expresión de causa: because (of)/ due to 

Expresión de la cantidad: fracciones 

Expresión de movimiento: verbos y 

preposiciones de movimiento. 

 Léxico básico de uso común: Money: buy, cash, 

coins, donate, earn, notes, pay for, pocket 

money, prize money, save, sell, spend, win 

Verbs and prepositions of movement:  climb 

(up), crawl (under), dive (into), fall (off), hop 

(onto), jump (over), run (around), slide (down), 

stand (on), swim (through), walk (along). 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: comprensión del acento en los 

adjetivos. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

identificación de las palabras de vocabulario. 

Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una 

conversación informal entre dos 

o más interlocutores que se 

produce en su presencia 

cuando el tema le resulta 

conocido.  

 Audición y 
comprensión de una 
entrevista sobre una 
carrera en el barro. 
(CB p. 50) 

 Participa en una 
conversación sobre 
tradiciones 
relacionadas con el 
dinero. (CB p. 53) 

 
CL, AA, SC 

CL1.1 
CL1.2 
CL1.3 
AA 2  
SC 1 
 

 

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés en 

una conversación informal en la 

que participa, cuando se le 

habla directamente.  

 Preguntar y 
responder 
cuestiones en 
relación a 
predicciones para el 
fin de semana. (CB 
p. 51) 

 Realización de 
ejercicios y revisión 
conjunta o en 
parejas. (CB p. 47, 
48, 49, 50, 53, 55) 

 Audición y 
comprensión de un 
audio para 
responder unas 
cuestiones. (CB 
p.48, 50, 52, 54) 

 
CL, CMCT, SC, SIEE 

CL1.3 
CMCT 
1 
CMCT 
2 
SC 4 
SIEE 
3 

 

Comprende preguntas así como 

comentarios sencillos en una 

entrevista en la que participa.  

 Audición y 
comprensión de una 
conversación sobre 
ir de compras. (CB 
p.54) 

 
AA 

AA 1 

Distingue las ideas principales e  Audición y SIEE1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

información relevante en 

presentaciones con el apoyo de 

la imagen (una presentación 

sobre un festival de música, 

sobre técnicas de estudio...). 

comprensión del 
recuadro Learn it!. 
(CB p.48) 

 Audición y 
comprensión del 
recuadro Say it!. 
Reconocimiento del 
acento en las 
palabras. (CB p.55) 

 
SIEE 

 

Identifica la información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés, 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión (dibujos, 

anuncios, entrevistas...). 

 Audición y 
comprensión del 
video: Part-time jobs. 
(iPack) 

 
AA, SC 

AA 3 
SC 2 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identifica instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano, así 

como instrucciones para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad con ayuda 

de la imagen (uso de un 

microscopio, normas en un 

centro escolar...).  

 Lectura y 
comprensión de los 
recuadros para la 
realización de los 
ejercicios. (CB p. 48, 
51, 52, 55, 56) 

 Lectura y 
comprensión de los 
enunciados. (CB 
p.47- 58) 

 
CL 

CL 4.2 
 

Entiende los puntos principales 

de anuncios y material 

publicitario.  

 Lectura de los 
recuadros y 
comprensión del 
significado general 
del texto, 
extrapolando el 
contenido al resto 

CL4.1 
AA1 

CMCT

3 



72 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

del libro. (CB p.49, 
51, 55, 56) 

 Lectura del 
vocabulario 
relacionado con el 
tema de la unidad. 
(CB p. 48, 50) 

 
CL, AA, CMCT 

Comprende correspondencia 

personal 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 opiniones sobre 

temas generales, conocidos o 

de su interés.  

 Lectura de un texto 
sobre un 
descubrimiento 
fortuito. Realizar las 
actividades de 
comprensión y 
corregir de forma 
conjunta en la clase. 
(CB p.48) 

 
CMCT, SC 

CL4.3 
CEC1 
CEC3 
CMCT

4 
SC1 

Entiende lo esencial de 

correspondencia formal sobre 

asuntos de su interés (curso de 

idiomas, participación en un 

campeonato de videojuegos...).  

 Lectura de un 
modelo de carta de 
invitación. (CB p. 56) 

 
CMCT, SIEE 

CMCT
2 

SIEE1 

Capta las ideas principales de 

textos periodísticos si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del 

mensaje.  

  Lectura de un texto 
sobre antiguas 
tradiciones. Realizar 
las actividades de 
comprensión y 
corregir de forma 
conjunta en la clase. 
(CB p. 52) 

 
AA 

AA3 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir 

textos breves de estructura simple y clara como copiar 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

movilización de conocimientos previos por 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 



73 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto, adaptar el mensaje a patrones de la primera lengua, 

usar elementos léxicos aproximados si no se dispone de 

otros más precisos, etc.  

Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, 

articulados en un registro formal, informal o neutro donde se 

intercambia información sobre asuntos cotidianos o de 

interés personal, educativo o profesional, y se justifican, de 

manera simple pero suficiente, los motivos de determinadas 

acciones y planes.  

Incorporar a la producción del texto los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y 

convenciones sociales, relaciones interpersonales y 

patrones de comportamiento, actuando con propiedad y 

respetando las normas de cortesía más importantes en cada 

contexto comunicativo.  

Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y 

coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales básicos) en la producción de 

textos.  

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y adecuar la producción del texto al contexto y a 

las distintas funciones comunicativas, utilizando los patrones 

discursivos más comunes de dichas funciones para 

organizar el texto (en textos escritos: introducción, desarrollo 

y cierre textual).  

Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente 

suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas.  

medio de intercambios comunicativos; 

observación de una imagen y descripción de 

esta; lectura de expresiones con lenguaje 

funcional. 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

estudio y análisis de los ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y uso de las estructuras 

analizadas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conversaciones con los compañeros siguiendo 

las convecciones sociales y normas de cortesía. 

Uso del lenguaje no verbal. Escribir 

predicciones futuras. Escribir una carta de 

invitación. 

 Funciones comunicativas: Preguntar y 

responder preguntas sobre información 

personal. Descripciones fotos e imágenes. 

Descripción de objetos. Reconocimiento de 

expresiones habituales en el aula y en una 

tienda de ropa. Narración de acontecimientos 

futuros y predicciones futuras. Resolución de los 

ejercicios en el cuaderno siguiendo las pautas. 

Petición y ofrecimiento de información. 

Descripción de objetos. Formulación de una 

carta formal de invitación. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Expresión 

del tiempo Futuro: be going to/ will para 

predicciones: present continuous para eventos 

futuros. 

Expresión de conjunción: and 

Expresión de oposición: but 

Expresión de causa: because (of)/ due to 

Expresión de la cantidad: fracciones 

Participa activamente y de 

manera espontánea en 

actividades de aula, usando la 

lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse 

(pedir permiso, expresar 

opiniones, responder una 

pregunta...).  

 Realización de un 
intercambio 
comunicativo 
representando una 
compra en una 
tienda de ropa. (CB 
p. 55) 

 
CL, AA, CEC, SIEE 

CL3.3 
AA2 

CEC2 
SIEE4 

Hace presentaciones 

ensayadas y con apoyo visual 

(póster, PowerPoint, Prezi...), 

sobre temas de su interés o 

relacionados con sus estudios, 

y responde a preguntas breves 

y sencillas articuladas de 

manera clara y a velocidad 

lenta.  

 Preguntar y 
responder a 
cuestiones 
formuladas por sus 
compañeros. (CB p. 
48, 49, 51, 53, 55) 

 Realización de 
descripciones de las 
imágenes del libro. 
(CB p.47, 50, 53) 

 Reproducción de las 
palabras contenidas 
en el recuadro Learn 
it! (CB p. 48) 

 Reproducción de los 
adjetivos del 
recuadro Say it! (CB 
p. 55) 

 
CL, SC, AA 

CL2.1 
CL2.2 
CL2.3 
SC1 
SC2 
AA1 

 
 

Se desenvuelve correctamente 

en gestiones cotidianas (viajes, 

alojamiento, transporte, 

compras, ocio...).  

 Realización de un 
intercambio 
comunicativo en 
grupo, sobre las 
imágenes o título de 
cada sesión, para 
identificar 
vocabulario o ideas 
conocidas sobre el 
tema. (CB p.47,50, 
52) 

 

CL3.1 
CL3.2 
CL3.3 
SC3 
AA3 

SIEE3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves 

acerca de situaciones habituales y cotidianas, escuchando 

de manera activa, y respetuosa, adecuando su intervención 

a la del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque a veces resulten evidentes las 

pausas y los titubeos, se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición, la 

reformulación y la cooperación de los interlocutores para 

mantener la comunicación.  

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y 

reproducir la acentuación de las palabras usadas 

habitualmente, tanto en la interacción y expresión oral como 

en la recitación, dramatización o lectura en voz alta, aunque 

a veces resulte evidente el acento extranjero y se cometan 

errores de pronunciación esporádicos que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores en ocasiones tengan que 

solicitar repeticiones.  

Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación 

(dos puntos, signo de interrogación...) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso del apóstrofo), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (SMS, correos electrónicos...). 

Expresión de movimiento: verbos y 

preposiciones de movimiento. 

 Léxico básico de uso común: Money: buy, cash, 

coins, donate, earn, notes, pay for, pocket 

money, prize money, save, sell, spend, win 

Verbs and prepositions of movement:  climb 

(up), crawl (under), dive (into), fall (off), hop 

(onto), jump (over), run (around), slide (down), 

stand (on), swim (through), walk (along). 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: comprensión del acento en los 

adjetivos. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

identificación de las palabras de vocabulario. 

CL, SC, AA,SIEE 

Participa en conversaciones 

informales en las que establece 

contacto social, intercambia 

información, expresa opiniones 

o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

 Realización de 
intercambios 
comunicativo en 
grupo, expresando 
opiniones propias 
acerca del tema. (CB 
p. 47, 50, 53) 

 Realización de 
intercambios 
comunicativos para 
comprobar las 
soluciones de los 
ejercicios. .(CB p. 
49, 52, 54) 

 Uso de expresiones 
adecuadas para 
comunicarse en el 
aula.  

 
CL,AA, SC, CMCT 

CL3.1 
CL3.2 
AA1 
SC3 
SC4 

CMCT

1 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses 

o aficiones (test de autoestima, 

encuesta sobre hábitos 

alimentarios en la 

adolescencia...).  

 En parejas realizar y 
responder 
cuestiones. (CB 
p.47, 49, 50, 51, 52, 
55) 

 
CEC, SC 

 

CEC2 
SC4 

Escribe notas, anuncios y 

mensajes (SMS, chats...) en los 

que se hacen breves 

comentarios o se dan 

indicaciones relacionadas con 

actividades cotidianas y de su 

interés personal o sobre temas 

 Producción de frases 
con el vocabulario y 
expresiones 
aprendidas. (CB p. 
48, 49, 50, 55) 

 Responder 
cuestiones en el 
cuaderno relativas a 

CL5.1 
AA3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

de actualidad.  una audición. (CB 
p.48, 50, 52) 

 Completar y copiar 
los recuadros de 
gramática. (CB p.49, 
51) 

 Completar un 
anuncio de una 
carrera en el barro. 
(CB p.50) 

 
CL, AA 

Escribe textos breves en 

formato convencional sobre 

hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones 

describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando 

los principales acontecimientos 

de forma esquemática.  

 Escribir y completar 
de forma correcta 
frases, usando los 
conocimientos 
adquiridos. (CB p.49, 
51, 56) 

 Producción de 
predicciones. .(CB p. 
49) 

 Dictado. (CB p. 55) 
 

CL, SC 

CL 5.2 
SC1. 
SC2. 

 

Escribe correspondencia 

personal en la que se establece 

y mantiene el contacto social (p. 

e. con amigos en otros países), 

se intercambia información, se 

describen sucesos importantes 

y experiencias personales (p. e. 

su vivienda habitual).  

 Realización de una 
tarea escrita sobre 
un objeto personal 
importante. (CB p. 
53) 

 
CL 

CL5.3 
 

Escribe correspondencia formal 

básica dirigida a instituciones o 

entidades solicitando o dando la 

información requerida.  

 Producción de una 
carta de invitación. 
(CB p. 56) 

 
AA, SIEE 

AA1 
SIEE1 
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UNIT 5: YOUNG AND OLD 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial y 

las ideas principales del texto.  

Identificar la información esencial y los detalles relevantes en 

textos orales y escritos breves, sencillos y bien 

estructurados, que contengan un léxico de uso común de 

alta frecuencia, y sean transmitidos en un registro formal, 

informal o neutro. Dichos textos tratarán asuntos cotidianos 

en situaciones habituales, o temas generales y del propio 

campo de interés (ámbitos personal, público, educativo y 

profesional). Los textos orales estarán articulados a 

velocidad lenta o media, las condiciones acústicas serán 

buenas y se podrá volver a escuchar lo dicho; en los textos 

escritos se podrán releer las secciones difíciles.  

Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de alimentación, ocio...), condiciones de 

vida (vivienda, estructura familiar...), relaciones 

interpersonales (entre amigos, en el centro educativo...), 

convenciones sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje 

no verbal (gestos, expresiones faciales, uso de la voz y 

contacto visual).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y diferenciar patrones de uso frecuente 

relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo, cambio temático y cierre textual).  

Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 

constituyentes y los patrones sintácticos y discursivos más 

frecuentes, así como sus significados asociados (p. e. 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): 

movilización de información previa por medio de 

conversaciones. Identificación del tipo de 

información contenida en las audiciones; 

inferencia en la comprensión de las indicaciones 

del profesor y de las instrucciones para llevar a 

cabo las tareas 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Revisión de conocimientos previos. 

Comprensión de textos sencillos en diferentes 

contextos de comunicación. Comprensión de los 

enunciados y de los recuadros, aprender y 

utilizar esa información. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocer un texto sobre personas con 

habilidades impresionantes y otro sobre un 

show de talentos, y responder preguntas. 

Conocer un texto sobre personas con 

habilidades especiales y otro sobre un conocido 

show británico. Responder preguntas. 

 Funciones comunicativas: Preguntar y 

responder preguntas sobre información 

personal. Descripciones fotos e imágenes. 

Descripción y comparación de personas y 

actividades. Reconocimiento de expresiones 

habituales en el aula. Preguntar opiniones, 

expresar opiniones, hacer comparaciones, 

coincidir y discrepar en un asunto. Descripción 

de imágenes. Narración de acontecimientos 

pasados. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

informativos breves: 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

(cambio de andén en una 

estación, información sobre 

actividades en un club 

deportivo...).  

 Audición y 
comprensión de un 
texto sobre personas 
con habilidades 
impresionantes. (CB 
p.60) 

 Audición y 
comprensión de los 
videos: Vinispired; 
Kit´s travel. (iPack) 

 
CL, CEC, CMCT 

CL1.1 
CL1.2 
CL1.3 
CEC 1 
CMCT 
4 
 

 

Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en gestiones 

cotidianas (hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

centros de ocio o de 

estudios...).  

 Participa en 
conversaciones 
guiadas por el 
profesor para dar a 
conocer el tema. (CB 
p. 59, 62, 64, 66) 

 
CL 

CL 1.3 

Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una 

conversación informal entre dos 

o más interlocutores que se 

produce en su presencia 

cuando el tema le resulta 

conocido.  

 Audición y 
comprensión de un 
diálogo en el cual 
dos personas 
conversan sobre un 
show de talentos. 
(CB p. 64) 

 Mantener una 
conversación sobre 
shows de talentos. 
(CB p.65) 

 
CL, AA, SC 

CL1.1 
CL1.2 
CL1.3 
AA 2  
SC 1 
 

 

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 
 Mantener una 

conversación sobre 

CL1.3 
CMCT 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

estructura exclamativa para expresar sorpresa).  

Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos 

cotidianos y temas generales o con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir los significados y 

expresiones de uso menos frecuente o más específico 

cuando se cuenta con apoyo visual o contextual, o 

identificando las palabras clave.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos.  

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados (@, 

£...). 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Expresión 

de la modalidad: can/ can´t; could/ couldn´t. 

Expresión de la negación: prefijos negativos 

en los adjetivos. 

Expresión de permiso: be allowed to 

Expresión de la comparación: adverbios 

comparativos y superlativos; adverbios de 

grado. 

 Léxico básico de uso común: Life stages: baby, 

buy a house, child, elderly, get a job, get 

married, go to university, have a boyfriend / 

girlfriend, have children, learn to drive, leave 

home, middle-aged, move house, retire, 

teenager, toddler, young adult Lifestyle (verbs):  

cook a healthy meal, do well at, feel worried, go 

on a school trip, have a lie-in, have a sleepover 

with friends, help someone, invite your friends 

over, make new friends, share a room (with), 

spend money on, spend time (with), study hard, 

sunbathe, take up a new sport, text your friends. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: comprensión de la fonética en las 

palabras cuya pronunciación está enlazada. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

identificación de la ortografía del tema. 

opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés en 

una conversación informal en la 

que participa, cuando se le 

habla directamente.  

habilidades 
presentes y 
pasadas. (CB p. 61) 

 Mantener una 
conversación 
comparando dos 
artistas. (CB p. 66) 

 Realización de 
ejercicios y revisión 
conjunta o en 
parejas. (CB p. 60, 
61, 62, 65, 67) 

 Audición y 
comprensión de un 
audio para 
responder unas 
cuestiones. (CB 
p.60,64, 66) 

 
CL, CMCT, SC, SIEE 

1 
CMCT 
2 
SC 4 
SIEE 
3 

 

Comprende preguntas así como 

comentarios sencillos en una 

entrevista en la que participa.  

 Audición y 
comprensión de una 
encuesta en un 
programa de radio. 
(CB p. 62) 

 
AA 

AA 1 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones con el apoyo de 

la imagen (una presentación 

sobre un festival de música, 

sobre técnicas de estudio...). 

 Audición y 
comprensión del 
recuadro Say it!. (CB 
p. 67) 

 
SIEE 

SIEE1 

Identifica la información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés, 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión (dibujos, 

 Audición y 
comprensión del 
video: Eliza Ribeiro. 
(iPack) 

 
AA, SC 

AA 3 
SC 2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

anuncios, entrevistas...). 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identifica instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano, así 

como instrucciones para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad con ayuda 

de la imagen (uso de un 

microscopio, normas en un 

centro escolar...).  

 Lectura y 
comprensión de los 
recuadros para la 
realización de los 
ejercicios. (CB p.61, 
63, 65, 67) 

 
CL 

CL 4.2 
 

Entiende los puntos principales 

de anuncios y material 

publicitario.  

 Lectura de los 
recuadros y 
comprensión del 
significado general 
del texto, 
extrapolando el 
contenido al resto 
del libro. (CB p. 60, 
62) 

 Lectura del 
vocabulario 
relacionado con el 
tema de la unidad. 
(CB p. 60, 62) 

 
CL, AA, CMCT 

CL4.1 
AA1 

CMCT

3 

Comprende correspondencia 

personal 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 opiniones sobre 

temas generales, conocidos o 

de su interés.  

 Lectura de un texto 
sobre personas con 
habilidades 
especiales. (CB p. 
60) 

 Lectura de un texto 
sobre un show 
británico. Realizar 
las actividades de 
comprensión y 
corregir de forma 
conjunta en la clase. 

CL4.3 
CEC1 
CEC3 
CMCT

4 
SC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

(CB p. 64) 

 Lectura y 
comprensión de los 
enunciados. (CB p. 
59-70) 

 
CL, CEC, CMCT, SC 

Entiende información esencial 

en páginas web y otros 

materiales de consulta (un 

videojuego, el medio 

ambiente...).  

 Lectura de unas 
reseñas sobre tres 
aplicaciones. 
Realizar las 
actividades de 
comprensión y 
corregir de forma 
conjunta en la clase. 
(CB p. 68) 

 
CD 

CD1 
CD2 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir 

textos breves de estructura simple y clara como copiar 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto, adaptar el mensaje a patrones de la primera lengua, 

usar elementos léxicos aproximados si no se dispone de 

otros más precisos, etc.  

Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, 

articulados en un registro formal, informal o neutro donde se 

intercambia información sobre asuntos cotidianos o de 

interés personal, educativo o profesional, y se justifican, de 

manera simple pero suficiente, los motivos de determinadas 

acciones y planes.  

Incorporar a la producción del texto los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y 

convenciones sociales, relaciones interpersonales y 

patrones de comportamiento, actuando con propiedad y 

 respetando las normas de cortesía más importantes en 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

movilización de conocimientos previos por 

medio de intercambios comunicativos; 

observación de una imagen y descripción de 

esta; lectura de expresiones con lenguaje 

funcional. 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

estudio y análisis de los ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y uso de las estructuras 

analizadas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conversaciones con los compañeros siguiendo 

las convecciones sociales y normas de cortesía. 

Uso del lenguaje no verbal. Escribir un texto 

sobre un evento personal pasado. Escribir un 

pequeño diario. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Hace presentaciones 

ensayadas y con apoyo visual 

(póster, PowerPoint, Prezi...), 

sobre temas de su interés o 

relacionados con sus estudios, 

y responde a preguntas breves 

y sencillas articuladas de 

manera clara y a velocidad 

lenta.  

 Preguntar y 
responder a 
cuestiones 
formuladas por sus 
compañeros. (CB p. 
61, 63, 65, 66) 

 Realización de 
descripciones de las 
imágenes del libro. 
(CB p.59, 64, 66) 

 Reproducción de los 
sonidos contenidos 
en el recuadro Say 
it!. (CB p. 67) 

 Reproducción de 
palabras cuya 
pronunciación vaya 
enlazada. (CB p. 67) 

 

CL2.1 
CL2.2 
CL2.3 
SC1 
SC2 
AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

cada contexto comunicativo.  

Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y 

coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales básicos) en la producción de 

textos.  

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y adecuar la producción del texto al contexto y a 

las distintas funciones comunicativas, utilizando los patrones 

discursivos más comunes de dichas funciones para 

organizar el texto (en textos escritos: introducción, desarrollo 

y cierre textual).  

Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente 

suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas.  

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves 

acerca de situaciones habituales y cotidianas, escuchando 

de manera activa, y respetuosa, adecuando su intervención 

a la del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque a veces resulten evidentes las 

pausas y los titubeos, se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición, la 

reformulación y la cooperación de los interlocutores para 

mantener la comunicación.  

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y 

reproducir la acentuación de las palabras usadas 

habitualmente, tanto en la interacción y expresión oral como 

en la recitación, dramatización o lectura en voz alta, aunque 

a veces resulte evidente el acento extranjero y se cometan 

errores de pronunciación esporádicos que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores en ocasiones tengan que 

 Funciones comunicativas: Preguntar y 

responder preguntas sobre información 

personal. Descripciones fotos e imágenes. 

Descripción y comparación de personas y 

actividades. Reconocimiento de expresiones 

habituales en el aula. Preguntar opiniones, 

expresar opiniones, hacer comparaciones, 

coincidir y discrepar en un asunto. Narrar 

acontecimiento en presente y pasado. 

Resolución de los ejercicios en el cuaderno 

siguiendo las pautas. Petición y ofrecimiento de 

información, opiniones y puntos de vista. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Expresión 

de la modalidad: can/ can´t; could/ couldn´t. 

Expresión de la negación: prefijos negativos 

en los adjetivos. 

Expresión de permiso: be allowed to 

Expresión de la comparación: adverbios 

comparativos y superlativos; adverbios de 

grado. 

 Léxico básico de uso común: Life stages: baby, 

buy a house, child, elderly, get a job, get 

married, go to university, have a boyfriend / 

girlfriend, have children, learn to drive, leave 

home, middle-aged, move house, retire, 

teenager, toddler, young adult Lifestyle (verbs):  

cook a healthy meal, do well at, feel worried, go 

on a school trip, have a lie-in, have a sleepover 

with friends, help someone, invite your friends 

over, make new friends, share a room (with), 

spend money on, spend time (with), study hard, 

sunbathe, take up a new sport, text your friends. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: comprensión de la fonética en las 

CL, SC, AA 

Se desenvuelve correctamente 

en gestiones cotidianas (viajes, 

alojamiento, transporte, 

compras, ocio...).  

 Realización de un 
intercambio 
comunicativo en 
grupo, sobre las 
imágenes o título de 
cada sesión, para 
identificar 
vocabulario o ideas 
conocidas sobre el 
tema. (CB p. 59, 62, 
64, 66) 

 
CL, SC, AA, SIEE 

CL3.1 
CL3.2 
CL3.3 
SC3 
AA3 

SIEE3 
 
 

Participa en conversaciones 

informales en las que establece 

contacto social, intercambia 

información, expresa opiniones 

o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

 Realización de 
intercambios 
comunicativo en 
grupo, expresando 
opiniones propias 
acerca del tema. (CB 
p.59, 65, 66) 

 Uso de expresiones 
adecuadas para 
comunicarse en el 
aula.  

 Realización de 
intercambios 
comunicativos por 
parejas donde se 
utilice el lenguaje 
funcional para 
conversar sobre 
shows de 
talentos.(CB p. 65) 

 Realización de 
intercambios 
comunicativos por 
parejas para realizar 
preguntas sobre 
habilidades 
presentes y 
pasadas. (CB p. 61) 

CL3.1 
CL3.2 
AA1 
SC3 
SC4 

CMCT

1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

solicitar repeticiones.  

Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación 

(dos puntos, signo de interrogación...) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso del apóstrofo), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (SMS, correos electrónicos...). 

palabras cuya pronunciación está enlazada. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

reproducción de las palabras de vocabulario del 

tema. 

 
CL, AA,SC, CMCT 

 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses 

o aficiones (test de autoestima, 

encuesta sobre hábitos 

alimentarios en la 

adolescencia...).  

 En parejas realizar y 
responder 
cuestiones sobre 
habilidades 
presentes y 
pasadas. (CB p. 61) 

 
CEC, SC 

CEC2 
SC4 

Escribe notas, anuncios y 

mensajes (SMS, chats...) en los 

que se hacen breves 

comentarios o se dan 

indicaciones relacionadas con 

actividades cotidianas y de su 

interés personal o sobre temas 

de actualidad.  

 Producción de frases 
con el vocabulario y 
expresiones 
aprendidas. (CB p. 
60, 62, 70) 

 Responder 
cuestiones en el 
cuaderno relativas a 
una audición. (CB 
p.60, 62, 64, 66) 

 Completar y copiar 
los recuadros de 
gramática. (CB p.61, 
63) 

 
CL, AA 

CL5.1 
AA3 

Escribe textos breves en 

formato convencional sobre 

hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones 

describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando 

los principales acontecimientos 

 Realización de una 
tarea escrita 
comparándose a sí 
mismo con otra 
persona. (CB p.70) 

 Escribe y completa 
de forma correcta 
frases y diálogos, 

CL5.1 
AA2  

SIEE2 
SC1 
SC2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

de forma esquemática.  usando los 
conocimientos 
adquiridos. (CB p.61, 
62, 63, 68, 70) 

 Realización de una 
reseña comparando 
tres cosas. (CB p.68) 

 
CL, AA, SIEE,SC 
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UNIT 6: WORK AND PLAY 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial y 

las ideas principales del texto.  

Identificar la información esencial y los detalles relevantes en 

textos orales y escritos breves, sencillos y bien 

estructurados, que contengan un léxico de uso común de 

alta frecuencia, y sean transmitidos en un registro formal, 

informal o neutro. Dichos textos tratarán asuntos cotidianos 

en situaciones habituales, o temas generales y del propio 

campo de interés (ámbitos personal, público, educativo y 

profesional). Los textos orales estarán articulados a 

velocidad lenta o media, las condiciones acústicas serán 

buenas y se podrá volver a escuchar lo dicho; en los textos 

escritos se podrán releer las secciones difíciles.  

Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de alimentación, ocio...), condiciones de 

vida (vivienda, estructura familiar...), relaciones 

interpersonales (entre amigos, en el centro educativo...), 

convenciones sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje 

no verbal (gestos, expresiones faciales, uso de la voz y 

contacto visual).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y diferenciar patrones de uso frecuente 

relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo, cambio temático y cierre textual).  

Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 

constituyentes y los patrones sintácticos y discursivos más 

frecuentes, así como sus significados asociados (p. e. 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): 

movilización de información previa por medio de 

conversaciones. Identificación del tipo de 

información contenida en las audiciones; 

inferencia en la comprensión de las indicaciones 

del profesor y de las instrucciones para llevar a 

cabo las tareas. 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Revisión de conocimientos previos. 

Comprensión de textos sencillos en diferentes 

contextos de comunicación. Comprensión de los 

enunciados y de los recuadros, aprender y 

utilizar esa información. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocer un texto sobre la búsqueda de trabajo 

y otro sobre cazadores de serpientes, y 

responder preguntas. Conocer un texto sobre 

buscar trabajo y otro sobre cazadores de 

serpientes. Responder preguntas. 

 Funciones comunicativas: Preguntar y 

responder preguntas sobre información 

personal. Descripciones fotos e imágenes. 

Reconocimiento de expresiones habituales en el 

aula. Narración de experiencias. Petición y 

ofrecimiento de información. Adecuación de la 

comunicación al contexto. Descripción de 

imágenes. Narración de experiencias. Petición y 

ofrecimiento de información. Adecuación de la 

comunicación al contexto. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Expresión 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

informativos breves: 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

(cambio de andén en una 

estación, información sobre 

actividades en un club 

deportivo...).  

 Audición y 
comprensión de un 
texto sobre un 
hombre que ha 
probado 52 trabajos 
diferentes en un año. 
(CB p. 72) 

 Audición y 
comprensión de un 
texto sobre 
cazadores de 
serpientes. (CB p. 
76) 

 Audición y 
comprensión de los 
videos: A New York 
florist; Kit´s travel. 
(iPack) 

 
CL, CEC, CMCT 

CL1.1 
CL1.2 
CL1.3 
CEC 1 
CMCT 
4 
 

 

Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en gestiones 

cotidianas (hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

centros de ocio o de 

estudios...).  

 Participa en 
conversaciones 
guiadas por el 
profesor para dar a 
conocer el tema. (CB 
p.71, 76, 79, 78) 

 
CL 

CL 1.3 

Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una 

conversación informal entre dos 

o más interlocutores que se 

produce en su presencia 

cuando el tema le resulta 

conocido.  

 Audición y 
comprensión de una 
llamada telefónica 
durante unas 
vacaciones.. (CB 
p.74) 

 Participa en 
conversaciones 

CL1.1 
CL1.2 
CL1.3 
AA 2  
SC 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

estructura exclamativa para expresar sorpresa).  

Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos 

cotidianos y temas generales o con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir los significados y 

expresiones de uso menos frecuente o más específico 

cuando se cuenta con apoyo visual o contextual, o 

identificando las palabras clave.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos.  

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados (@, 

£...). 

del tiempo: Present perfect; Ever/ never 

Expresión de la existencia: There has/have 

been 

Expresión de comparación: superlativos 

Expresión del modo: adverbios de modo 

 Léxico básico de uso común: Jobs: astronomer, 

events organizer, fashion buyer, film producer, 

firefighter, florist, journalist, pilot, radio DJ, sales 

assistant, veterinary nurse, yoga instructor 

Holiday:  be ill, book a hotel /hostel /B and B, 

buy souvenirs, explore a new place, forget your 

passport, get sunburned, go abroad, have an 

accident, hire a car, lose your suitcase, meet 

new people, miss a flight, send a postcard. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: comprensión de la fonética en las 

palabras con /ʌ/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

identificación de la ortografía del vocabulario de 

la unidad. 

grupales, guiadas 
por el profesor para 
llevar a cabo un 
proyecto: 
Infographic.(CB p. 
78-79) 

 
CL, AA,SC 

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés en 

una conversación informal en la 

que participa, cuando se le 

habla directamente.  

 Preguntar y 
responder 
cuestiones en 
relación a una 
experiencia de 
trabajo inventada. 
(CB p.73) 

 Realización de 
ejercicios y revisión 
conjunta o en 
parejas. (CB p. 71, 
72, 73, 75, 77) 

 Audición y 
comprensión de un 
audio para 
responder unas 
cuestiones. (CB p. 
72, 74, 76) 

 
CL, CMCT, SC, SIEE 

CL1.3 
CMCT 
1 
CMCT 
2 
SC 4 
SIEE 
3 

 

Comprende preguntas así como 

comentarios sencillos en una 

entrevista en la que participa.  

 Audición y 
comprensión de una 
entrevista de trabajo. 
(CB p. 79) 

 
AA 

AA 1 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones con el apoyo de 

la imagen (una presentación 

sobre un festival de música, 

sobre técnicas de estudio...). 

 Audición y 
comprensión del 
recuadro Say it!. (CB 
p. 75) 

 Audición y 
producción de 
palabras con el 

SIEE1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

sonido /ʌ/. (CB p. 79) 

 
SIEE 

 

Identifica la información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés, 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión (dibujos, 

anuncios, entrevistas...). 

 Audición y 
comprensión del 
video: A New York 
bike messenger. 
(iPack)) 

 
AA, SC 

AA 3 
SC 2 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identifica instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano, así 

como instrucciones para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad con ayuda 

de la imagen (uso de un 

microscopio, normas en un 

centro escolar...).  

 Lectura y 
comprensión de los 
recuadros para la 
realización de los 
ejercicios. (CB p. 73, 
74, 79, 80) 

 Lectura y 
comprensión de los 
enunciados. (CB 
p.73-84) 

 
CL 

CL 4.2 
 

Entiende los puntos principales 

de anuncios y material 

publicitario.  

 Lectura del 
vocabulario 
relacionado con el 
tema de la unidad. 
(CB p.71, 74)   

 Lectura de unos 
anuncios de trabajo 
para un festival. (CB 
p. 78) 

 
CL, AA,CMCT 

CL4.1 
AA1 

CMCT

3 

Comprende correspondencia 

personal en la que se habla de 

uno mismo, se describen 

 Lectura de un texto 
sobre un joven que 
ha trabajado en 52 

CL4.3 
CEC1 
CEC3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

personas, objetos y lugares, se 

narran acontecimientos 

pasados, presentes y futuros, 

reales o imaginarios, y se 

expresan opiniones sobre 

temas generales, conocidos o 

de su interés.  

lugares diferentes 
durante un año. 
Realizar las 
actividades de 
comprensión y 
corregir de forma 
conjunta en la clase. 
(CB p.72) 

 Lectura de un 
modelo de postal por 
correo electrónico. 
(CB p.80) 

 
CL, CEC,CMCT, SC 

CMCT
4 

SC1 

Entiende lo esencial de 

correspondencia formal sobre 

asuntos de su interés (curso de 

idiomas, participación en un 

campeonato de videojuegos...).  

 Lectura de los 
recuadros y 
comprensión del 
significado general 
del texto, 
extrapolando el 
contenido al resto 
del libro. (CB p.72, 
76) 

 
CMCT, SIEE 

CMCT
2 

SIEE1 

Capta las ideas principales de 

textos periodísticos si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del 

mensaje.  

 Lectura de un texto 
sobre cazadores de 
serpientes. Realizar 
las actividades de 
comprensión y 
corregir de forma 
conjunta en la clase. 
(CB p. 76) 

 
AA 

AA3 

Entiende información esencial 

en páginas web y otros 

materiales de consulta (un 

videojuego, el medio 

ambiente...).  

 Búsqueda y 
selección de 
información para 
llevar a cabo un 
proyecto grupal: 
Infographic. (iPack) 

CD1 
CD2 



87 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

 
CD 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir 

textos breves de estructura simple y clara como copiar 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto, adaptar el mensaje a patrones de la primera lengua, 

usar elementos léxicos aproximados si no se dispone de 

otros más precisos, etc.  

Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, 

articulados en un registro formal, informal o neutro donde se 

intercambia información sobre asuntos cotidianos o de 

interés personal, educativo o profesional, y se justifican, de 

manera simple pero suficiente, los motivos de determinadas 

acciones y planes.  

Incorporar a la producción del texto los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y 

convenciones sociales, relaciones interpersonales y 

patrones de comportamiento, actuando con propiedad y 

respetando las normas de cortesía más importantes en cada 

contexto comunicativo.  

Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y 

coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales básicos) en la producción de 

textos.  

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y adecuar la producción del texto al contexto y a 

las distintas funciones comunicativas, utilizando los patrones 

discursivos más comunes de dichas funciones para 

organizar el texto (en textos escritos: introducción, desarrollo 

y cierre textual).  

 Estrategias de producción (de textos orales): 

movilización de conocimientos previos por 

medio de intercambios comunicativos; 

observación de una imagen y descripción de 

esta; lectura de expresiones con lenguaje 

funcional. 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

estudio y análisis de los ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y uso de las estructuras 

analizadas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conversaciones con los compañeros siguiendo 

las convecciones sociales y normas de cortesía. 

Uso del lenguaje no verbal. Escribir 

experiencias a través de una postal. Completar 

una infografía sobre un tema de interés. 

 Funciones comunicativas: Preguntar y 

responder preguntas sobre información 

personal. Descripciones fotos e imágenes. 

Reconocimiento de expresiones habituales en el 

aula. Narración de experiencias. Petición y 

ofrecimiento de información. Adecuación de la 

comunicación al contexto. Resolución de los 

ejercicios en el cuaderno siguiendo las pautas. 

Petición y ofrecimiento de información, 

opiniones y puntos de vista. Formulación de 

hipótesis. Narración de experiencias. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Expresión 

del tiempo: Present perfect; Ever/ never 

Expresión de la existencia: There has/have 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Participa activamente y de 

manera espontánea en 

actividades de aula, usando la 

lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse 

(pedir permiso, expresar 

opiniones, responder una 

pregunta...).  

 Realización de un 
intercambio 
comunicativo 
representando una 
entrevista de trabajo. 
(CB p.79) 

 
CL, AA, CEC, SIEE 

CL3.3 
AA2 

CEC2 
SIEE4 

Hace presentaciones 

ensayadas y con apoyo visual 

(póster, PowerPoint, Prezi...), 

sobre temas de su interés o 

relacionados con sus estudios, 

y responde a preguntas breves 

y sencillas articuladas de 

manera clara y a velocidad 

lenta.  

 Preguntar y 
responder a 
cuestiones 
formuladas por sus 
compañeros. (CB 
p.73, 75, 79) 

 Reproducción de los 
sonidos contenidos 
en el recuadro Say 
it! (CB p.75) 

 Reproducción de 
palabras con el 

sonido /ʌ/.(CB p.79) 

 
CL, SC, AA 

CL2.1 
CL2.2 
CL2.3 
SC1 
SC2 
AA1 

 
 

Se desenvuelve correctamente 

en gestiones cotidianas (viajes, 

alojamiento, transporte, 

compras, ocio...).  

 Realización de un 
intercambio 
comunicativo en 
grupo, sobre las 
imágenes o título de 
cada sesión, para 
identificar 
vocabulario o ideas 
conocidas sobre el 
tema. (CB p.71, 74, 

CL3.1 
CL3.2 
CL3.3 
SC3 
AA3 

SIEE3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente 

suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas.  

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves 

acerca de situaciones habituales y cotidianas, escuchando 

de manera activa, y respetuosa, adecuando su intervención 

a la del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque a veces resulten evidentes las 

pausas y los titubeos, se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición, la 

reformulación y la cooperación de los interlocutores para 

mantener la comunicación.  

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y 

reproducir la acentuación de las palabras usadas 

habitualmente, tanto en la interacción y expresión oral como 

en la recitación, dramatización o lectura en voz alta, aunque 

a veces resulte evidente el acento extranjero y se cometan 

errores de pronunciación esporádicos que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores en ocasiones tengan que 

solicitar repeticiones.  

Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación 

(dos puntos, signo de interrogación...) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso del apóstrofo), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (SMS, correos electrónicos...). 

been 

Expresión de comparación: superlativos 

Expresión del modo: adverbios de modo 

 Léxico básico de uso común: Jobs: astronomer, 

events organizer, fashion buyer, film producer, 

firefighter, florist, journalist, pilot, radio DJ, sales 

assistant, veterinary nurse, yoga instructor 

Holiday:  be ill, book a hotel /hostel /B and B, 

buy souvenirs, explore a new place, forget your 

passport, get sunburned, go abroad, have an 

accident, hire a car, lose your suitcase, meet 

new people, miss a flight, send a postcard. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: comprensión de la fonética en las 

palabras con /ʌ/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

reproducción del vocabulario de la unidad. 

76) 
 

CL, SC, AA, SIEE 

Participa en conversaciones 

informales en las que establece 

contacto social, intercambia 

información, expresa opiniones 

o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

 Realización de 
intercambios 
comunicativo en 
grupo, expresando 
opiniones propias 
acerca del tema. (CB 
p.71, 73, 74, 78) 

 Realización de un 
intercambio 
comunicativo para 
llevar a cabo un 
proyecto grupal: 
Infographic.(CB 
p.82-83) 

 Uso de expresiones 
adecuadas para 
comunicarse en el 
aula. 

 
CL, AA, SC, CMCT 

CL3.1 
CL3.2 
AA1 
SC3 
SC4 

CMCT

1 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses 

o aficiones (test de autoestima, 

encuesta sobre hábitos 

alimentarios en la 

adolescencia...).  

 En parejas realizar y 
responder 
cuestiones sobre 
experiencias.. (CB 
p.73, 75) 

 
CEC, SC 

 

CEC2 
SC4 

Escribe notas, anuncios y 

mensajes (SMS, chats...) en los 

que se hacen breves 

comentarios o se dan 

indicaciones relacionadas con 

 Producción de frases 
con el vocabulario y 
expresiones 
aprendidas. (CB 
p.72, 73) 

 Responder 

CL5.1 
AA3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

actividades cotidianas y de su 

interés personal o sobre temas 

de actualidad.  

cuestiones en el 
cuaderno relativas a 
una audición. (CB p. 
72, 74, 76, 78) 

 Completar y copiar 
los recuadros de 
gramática. (CB p.73, 
75) 

 Dictado. (CB p.79) 
 

CL, AA 

Escribe textos breves en 

formato convencional sobre 

hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones 

describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando 

los principales acontecimientos 

de forma esquemática.  

 Escribir y completar 
de forma correcta 
frases, usando los 
conocimientos 
adquiridos. (CB p.72, 
73, 74, 75) 

 Completar y copiar 
un diálogo. (CB p. 
75) 

 Realización de una 
conclusión para la 
realización de un 
proyecto común: 
Infographic. (CB 
p.82-83) 

 
CL, SC,AA,SIEE 

CL 5.2 
SC1. 
SC2. 
AA2 

SIEE2 
 

Escribe correspondencia 

personal en la que se establece 

y mantiene el contacto social (p. 

e. con amigos en otros países), 

se intercambia información, se 

describen sucesos importantes 

y experiencias personales (p. e. 

su vivienda habitual).  

 Realización de una 
tarea escrita en la 
que se lleva a cabo 
una postal para 
enviar por correo 
electrónico.(CB p.80) 

 
CL 

CL5.3 
 

Escribe correspondencia formal 

básica dirigida a instituciones o 

entidades solicitando o dando la 

 Realización de una 
encuesta para llevar 
a cabo el proyecto 
común. (CB p.83) 

AA1 
SIEE1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

información requerida.   
AA, SIEE 
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UNIT 7: THE GREAT OUTDOORS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial y 

las ideas principales del texto.  

Identificar la información esencial y los detalles relevantes en 

textos orales y escritos breves, sencillos y bien 

estructurados, que contengan un léxico de uso común de 

alta frecuencia, y sean transmitidos en un registro formal, 

informal o neutro. Dichos textos tratarán asuntos cotidianos 

en situaciones habituales, o temas generales y del propio 

campo de interés (ámbitos personal, público, educativo y 

profesional). Los textos orales estarán articulados a 

velocidad lenta o media, las condiciones acústicas serán 

buenas y se podrá volver a escuchar lo dicho; en los textos 

escritos se podrán releer las secciones difíciles.  

Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de alimentación, ocio...), condiciones de 

vida (vivienda, estructura familiar...), relaciones 

interpersonales (entre amigos, en el centro educativo...), 

convenciones sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje 

no verbal (gestos, expresiones faciales, uso de la voz y 

contacto visual).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y diferenciar patrones de uso frecuente 

relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo, cambio temático y cierre textual).  

Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 

constituyentes y los patrones sintácticos y discursivos más 

frecuentes, así como sus significados asociados (p. e. 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): 

movilización de información previa por medio de 

conversaciones. Identificación del tipo de 

información contenida en las audiciones; 

inferencia en la comprensión de las indicaciones 

del profesor y de las instrucciones para llevar a 

cabo las tareas. 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Revisión de conocimientos previos. 

Comprensión de textos sencillos en diferentes 

contextos de comunicación. Comprensión de los 

enunciados y de los recuadros, aprender y 

utilizar esa información. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocer un artículo sobre como mantenerse a 

salvo en la naturaleza, formas inusuales de 

llegar a la escuela y otro sobre la leyenda del 

kiwi en nueva Zelanda, y responder preguntas. 

Conocer un texto sobre animales salvajes, la 

leyenda del kiwi en Nueva Zelanda y otro sobre 

recomendaciones en un post. Responder 

preguntas. 

 Funciones comunicativas: Preguntar y 

responder preguntas sobre información 

personal. Descripciones fotos e imágenes. 

Reconocimiento de expresiones habituales en el 

aula. Petición y ofrecimiento de puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos. Petición y 

ofrecimiento de información. Descripción de 

objetos, lugares o personas. Formulación de 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

informativos breves: 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

(cambio de andén en una 

estación, información sobre 

actividades en un club 

deportivo...).  

 Audición y 
comprensión de un 
artículo sobre 
mantenerse a salvo 
en la naturaleza. (CB 
p.86) 

 Audición y 
comprensión de un 
artículo sobre el kiwi 
en Nueva Zelanda. 
(CB p.90) 

 Audición y 
comprensión del 
video Kit´s travel. 
(iPack) 

 
CL, CEC, CMCT 

CL1.1 
CL1.2 
CL1.3 
CEC 1 
CMCT 
4 
 

 

Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en gestiones 

cotidianas (hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

centros de ocio o de 

estudios...).  

 Participa en 
conversaciones 
guiadas por el 
profesor para dar a 
conocer el tema. (CB 
p.85, 86, 88, 90) 

 
CL 

CL 1.3 

Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una 

conversación informal entre dos 

o más interlocutores que se 

produce en su presencia 

cuando el tema le resulta 

conocido.  

 Audición y 
comprensión de 
unas noticias sobre 
formas inusuales de 
llegar a la escuela.. 
(CB p. 88) 

 Participa en una 
conversación dando 
consejos. (CB p. 87) 

 

CL1.1 
CL1.2 
CL1.3 
AA 2  
SC 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

estructura exclamativa para expresar sorpresa).  

Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos 

cotidianos y temas generales o con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir los significados y 

expresiones de uso menos frecuente o más específico 

cuando se cuenta con apoyo visual o contextual, o 

identificando las palabras clave.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos.  

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados (@, 

£...). 

consejos, ordenes e instrucciones. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Expresión 

de la modalidad: should/ must/ have (got) to + 

infinitive 

Expresión de la existencia: pronombre relativo 

who. 

 Léxico básico de uso común: Verbs: attack, 

bite, chase, defend, fight back, hit, kick, push, 

run away, stand still, sting, throw Adjectives: 

Feelings and qualities: afraid, brave, clever, 

embarrassed, friendly, helpful, impatient, mean, 

patient, polite, rude, serious, shy, worried. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: comprensión de la fonética en 

palabras con los sonidos /b/ y /v/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

identificación de la ortografía de la unidad. 

CL, AA, SC 

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés en 

una conversación informal en la 

que participa, cuando se le 

habla directamente.  

 Realización de 
ejercicios y revisión 
conjunta o en 
parejas. (CB p.85, 
87, 89,90, 92, 93) 

 Audición y 
comprensión de un 
audio para 
responder unas 
cuestiones. (CB 
p.86, 88, 90, 92) 

 
CL, CMCT, SC, SIEE 

CL1.3 
CMCT 
1 
CMCT 
2 
SC 4 
SIEE 
3 

 

Comprende preguntas así como 

comentarios sencillos en una 

entrevista en la que participa.  

 Audición y 
comprensión de 
consejos e 
instrucciones en un 
centro de 
actividades. (CB p. 
88) 

 
AA 

AA 1 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones con el apoyo de 

la imagen (una presentación 

sobre un festival de música, 

sobre técnicas de estudio...). 

 Audición y 
comprensión del 
recuadro Learn it!. 
(CB p. 91) 

 Audición y 
comprensión del 
recuadro Say it!. 
Reconocimiento de 
palabras con los 
sonidos /b/ y /v/. (CB 
p. 89) 

 
SIEE 

SIEE1 

Identifica la información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos 

 Audición y 
comprensión del 
video: Animals in the 
wild. (iPack) 

AA 3 
SC 2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

cotidianos o de su interés, 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión (dibujos, 

anuncios, entrevistas...). 

 
AA, SC 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identifica instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano, así 

como instrucciones para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad con ayuda 

de la imagen (uso de un 

microscopio, normas en un 

centro escolar...).  

 Lectura y 
comprensión de los 
recuadros para la 
realización de los 
ejercicios. (CB p.87, 
89, 93, 94) 

 Lectura y 
comprensión de los 
enunciados. (CB 
p.85- 96) 

 
CL 

CL 4.2 
 

Entiende los puntos principales 

de anuncios y material 

publicitario.  

 Lectura de los 
recuadros y 
comprensión del 
significado general 
del texto, 
extrapolando el 
contenido al resto 
del libro. (CB p.86, 
89, 90, 94) 

 Lectura del 
vocabulario 
relacionado con el 
tema de la unidad . 
(CB p. 86, 88) 

 
CL, AA, CMCT 

CL4.1 
AA1 

CMCT

3 

Comprende correspondencia 

personal en la que se habla de 

uno mismo, se describen 

personas, objetos y lugares, se 

narran acontecimientos 

pasados, presentes y futuros, 

 Lectura de un texto 
sobre animales 
salvajes. Realizar las 
actividades de 
comprensión y 
corregir de forma 
conjunta en la clase. 

CL4.3 
CEC1 
CEC3 
CMCT

4 
SC1 



94 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

reales o imaginarios, y se 

expresan opiniones sobre 

temas generales, conocidos o 

de su interés.  

(CB p.86) 
 

CL, CEC, CMCT,SC 

Entiende lo esencial de 

correspondencia formal sobre 

asuntos de su interés (curso de 

idiomas, participación en un 

campeonato de videojuegos...).  

 Lectura de un 
modelo de post. CB 
p. 96) 

 
CMCT,SIEE 

CMCT
2 

SIEE1 

Capta las ideas principales de 

textos periodísticos si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del 

mensaje.  

  Lectura de un texto 
sobre la leyenda del 
kiwi en Nueva 
Zelanda. Realizar las 
actividades de 
comprensión y 
corregir de forma 
conjunta en la clase. 
(CB p.90) 

 
AA 

AA3 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir 

textos breves de estructura simple y clara como copiar 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto, adaptar el mensaje a patrones de la primera lengua, 

usar elementos léxicos aproximados si no se dispone de 

otros más precisos, etc.  

Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, 

articulados en un registro formal, informal o neutro donde se 

intercambia información sobre asuntos cotidianos o de 

interés personal, educativo o profesional, y se justifican, de 

manera simple pero suficiente, los motivos de determinadas 

acciones y planes.  

Incorporar a la producción del texto los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

movilización de conocimientos previos por 

medio de intercambios comunicativos; 

observación de una imagen y descripción de 

esta; lectura de expresiones con lenguaje 

funcional. 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

estudio y análisis de los ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y uso de las estructuras 

analizadas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conversaciones con los compañeros siguiendo 

las convecciones sociales y normas de cortesía. 

Uso del lenguaje no verbal. Escribir sobre un 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Hace presentaciones 

ensayadas y con apoyo visual 

(póster, PowerPoint, Prezi...), 

sobre temas de su interés o 

relacionados con sus estudios, 

y responde a preguntas breves 

y sencillas articuladas de 

manera clara y a velocidad 

lenta.  

 Preguntar y 
responder a 
cuestiones 
formuladas por sus 
compañeros. (CB p. 
85, 87, 89, 90, 93) 

 Realización de 
descripciones de las 
imágenes del libro. 
.(CB p. 85) 

 Reproducción de las 
palabras contenidas 
en el recuadro Learn 
it!. .(CB p. 91) 

 Reproducción de las 

CL2.1 
CL2.2 
CL2.3 
SC1 
SC2 
AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

convenciones sociales, relaciones interpersonales y 

patrones de comportamiento, actuando con propiedad y 

 respetando las normas de cortesía más importantes en 

cada contexto comunicativo.  

Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y 

coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales básicos) en la producción de 

textos.  

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y adecuar la producción del texto al contexto y a 

las distintas funciones comunicativas, utilizando los patrones 

discursivos más comunes de dichas funciones para 

organizar el texto (en textos escritos: introducción, desarrollo 

y cierre textual).  

Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente 

suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas.  

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves 

acerca de situaciones habituales y cotidianas, escuchando 

de manera activa, y respetuosa, adecuando su intervención 

a la del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque a veces resulten evidentes las 

pausas y los titubeos, se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición, la 

reformulación y la cooperación de los interlocutores para 

mantener la comunicación.  

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y 

reproducir la acentuación de las palabras usadas 

símbolo nacional. Escribir un post dando 

consejos en un foro. 

 Funciones comunicativas: Preguntar y 

responder preguntas sobre información 

personal. Descripciones fotos e imágenes. 

Descripción de objetos. Reconocimiento de 

expresiones habituales en el aula y en una 

tienda de ropa. Narración de acontecimientos 

futuros y predicciones futuras. Resolución de los 

ejercicios en el cuaderno siguiendo las pautas. 

Petición y ofrecimiento de información. 

Descripción de objetos, lugares o personas. 

Formulación de consejos, ordenes e 

instrucciones. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Expresión 

de la modalidad: should/ must/ have (got) to + 

infinitive 

Expresión de la existencia: pronombre relativo 

who. 

 Léxico básico de uso común: Verbs: attack, 

bite, chase, defend, fight back, hit, kick, push, 

run away, stand still, sting, throw Adjectives: 

Feelings and qualities: afraid, brave, clever, 

embarrassed, friendly, helpful, impatient, mean, 

patient, polite, rude, serious, shy, worried. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: comprensión de la fonética en 

palabras con los sonidos /b/ y /v/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

identificación de la ortografía de la unidad. 

palabras del 
recuadro Say it!. 
.(CB p. 89) 

 Reproducción de las 
preguntas del 
recuadro Say it!. (CB 
p.95) 

 
CL, SC,AA 

Se desenvuelve correctamente 

en gestiones cotidianas (viajes, 

alojamiento, transporte, 

compras, ocio...).  

 Realización de un 
intercambio 
comunicativo en 
grupo, sobre las 
imágenes o título de 
cada sesión, para 
identificar 
vocabulario o ideas 
conocidas sobre el 
tema. (CB p.85, 88, 
92) 

 
CL, SC, AA, SIEE 

CL3.1 
CL3.2 
CL3.3 
SC3 
AA3 

SIEE3 
 
 

Participa en conversaciones 

informales en las que establece 

contacto social, intercambia 

información, expresa opiniones 

o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

 Realización de 
intercambios 
comunicativo en 
grupo, expresando 
opiniones propias 
acerca del tema. (CB 
p.85, 91) 

 Realización de 
intercambios 
comunicativos dando 
instrucciones. (CB p. 
89) 

 Uso de expresiones 
adecuadas para 
comunicarse en el 
aula.  

 
CL, AA, SC, CMCT 

CL3.1 
CL3.2 
AA1 
SC3 
SC4 

CMCT

1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

habitualmente, tanto en la interacción y expresión oral como 

en la recitación, dramatización o lectura en voz alta, aunque 

a veces resulte evidente el acento extranjero y se cometan 

errores de pronunciación esporádicos que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores en ocasiones tengan que 

solicitar repeticiones.  

Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación 

(dos puntos, signo de interrogación...) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso del apóstrofo), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (SMS, correos electrónicos...). 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Escribe notas, anuncios y 

mensajes (SMS, chats...) en los 

que se hacen breves 

comentarios o se dan 

indicaciones relacionadas con 

actividades cotidianas y de su 

interés personal o sobre temas 

de actualidad.  

 Producción de frases 
con el vocabulario y 
expresiones 
aprendidas. (CB 
p.86, 88, 93, 94) 

 Responder 
cuestiones en el 
cuaderno relativas a 
una audición. (CB p. 
86, 88, 90, 92) 

 Completar y copiar 
los recuadros de 
gramática. (CB p.87, 
89) 

 
CL, AA 

CL5.1 
AA3 

Escribe textos breves en 

formato convencional sobre 

hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones 

describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando 

los principales acontecimientos 

de forma esquemática.  

 Escribir y completar 
de forma correcta 
frases, usando los 
conocimientos 
adquiridos. (CB p.87, 
88, 89, 94, 96) 

 Realización de una 
tarea escrita 
describiendo un 
símbolo nacional.. 
(CB p. 91) 

 
CL, SC.SIEE 

CL 5.2 
SC1. 
SC2. 

SIEE2 
 

Escribe correspondencia 

personal en la que se establece 

y mantiene el contacto social (p. 

e. con amigos en otros países), 

se intercambia información, se 

describen sucesos importantes 

y experiencias personales (p. e. 

su vivienda habitual).  

 Realización de una 
tarea escrita dando 
consejos e 
instrucciones.. (CB 
p. 87)  

 
CL 

CL5.3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

Escribe correspondencia formal 

básica dirigida a instituciones o 

entidades solicitando o dando la 

información requerida.  

 Producción de post 
dando consejos en 
un foro. (CB p. 94) 

 
AA, SIEE 

AA1 
SIEE1 
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UNIT 8: HOME COMFORTS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial y 

las ideas principales del texto.  

Identificar la información esencial y los detalles relevantes en 

textos orales y escritos breves, sencillos y bien 

estructurados, que contengan un léxico de uso común de 

alta frecuencia, y sean transmitidos en un registro formal, 

informal o neutro. Dichos textos tratarán asuntos cotidianos 

en situaciones habituales, o temas generales y del propio 

campo de interés (ámbitos personal, público, educativo y 

profesional). Los textos orales estarán articulados a 

velocidad lenta o media, las condiciones acústicas serán 

buenas y se podrá volver a escuchar lo dicho; en los textos 

escritos se podrán releer las secciones difíciles.  

Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de alimentación, ocio...), condiciones de 

vida (vivienda, estructura familiar...), relaciones 

interpersonales (entre amigos, en el centro educativo...), 

convenciones sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje 

no verbal (gestos, expresiones faciales, uso de la voz y 

contacto visual).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y diferenciar patrones de uso frecuente 

relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo, cambio temático y cierre textual).  

Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 

constituyentes y los patrones sintácticos y discursivos más 

frecuentes, así como sus significados asociados (p. e. 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): 

movilización de información previa por medio de 

conversaciones. Identificación del tipo de 

información contenida en las audiciones; 

inferencia en la comprensión de las indicaciones 

del profesor y de las instrucciones para llevar a 

cabo las tareas 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Revisión de conocimientos previos. 

Comprensión de textos sencillos en diferentes 

contextos de comunicación. Comprensión de los 

enunciados y de los recuadros, aprender y 

utilizar esa información. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocer un texto sobre objetos cotidianos y otro 

sobre programas televisivos, responder las 

preguntas. Conocer un texto sobre personas 

que han decidido vivir sin algunos objetos 

cotidianos, otro sobre diferentes barrios en el 

mundo y un modelo de informe. Responder 

preguntas. 

 Funciones comunicativas: Preguntar y 

responder preguntas sobre información 

personal. Descripciones fotos e imágenes. 

Reconocimiento de expresiones habituales en el 

aula. Expresión de concesiones, compromisos y 

solicitudes formales. Descripción de imágenes, 

lugares y personas. Expresión de concesiones, 

compromisos y solicitudes formales. 

Formulación de sugerencias e hipótesis 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

informativos breves: 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

(cambio de andén en una 

estación, información sobre 

actividades en un club 

deportivo...).  

 Audición y 
comprensión de un 
texto sobre personas 
que han optado por 
vivir sin ciertos 
objetos cotidianos. 
(CB p. 98) 

 Audición y 
comprensión de los 
videos: Rural Wales; 
Kit´s travel. (iPack) 

 
CL, CEC, CMCT 

CL1.1 
CL1.2 
CL1.3 
CEC 1 
CMCT 
4 
 

 

Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en gestiones 

cotidianas (hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

centros de ocio o de 

estudios...).  

 Participa en 
conversaciones 
guiadas por el 
profesor para dar a 
conocer el tema. (CB 
p. 97, 100, 102, 104) 

 
CL 

CL 1.3 

Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una 

conversación informal entre dos 

o más interlocutores que se 

produce en su presencia 

cuando el tema le resulta 

conocido.  

 Audición y 
comprensión de un 
concurso de 
televisión. (CB p. 
100) 

 Audición y 
comprensión de un 
diálogo en el cual 
dos personas están 
de acuerdo. (CB p. 
104) 

 Mantener una 
conversación sobre 
la vida propia en 

CL1.1 
CL1.2 
CL1.3 
AA 2  
SC 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

estructura exclamativa para expresar sorpresa).  

Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos 

cotidianos y temas generales o con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir los significados y 

expresiones de uso menos frecuente o más específico 

cuando se cuenta con apoyo visual o contextual, o 

identificando las palabras clave.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos.  

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados (@, 

£...). 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Expresión 

de la existencia: pronombres indefinidos. 

Expresión de la cantidad: cuantificadores 

 Léxico básico de uso común: Everyday items: 

air conditioning, central heating, deodorant, 

duvet, fridge, hair dryer, microwave, mirror, 

moisturizer, phone charger, shampoo and 

conditioner, shower gel, tissues, washing 

machine. TV programmes: chat show, cookery 

programme, crime series, makeover show, news 

programme, quiz show, reality TV show, sitcom, 

soap opera, sports programme, travel show, 

weather forecast, wildlife show. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: comprensión de la fonética en las 

palabras con /ɑ:/ y /æ/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

identificación de la ortografía de la unidad. 

comparación con la 
de los jóvenes del 
audio. (CB p. 103) 

 
CL, AA, SC 

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés en 

una conversación informal en la 

que participa, cuando se le 

habla directamente.  

 Preguntar y 
responder 
cuestiones en 
relación a los gustos 
televisivos, por 
parejas. (CB p. 101) 

 Realización de 
ejercicios y revisión 
conjunta o en 
parejas. (CB p. 97, 
99, 100, 101, 103, 
105) 

 Audición y 
comprensión de un 
audio para 
responder unas 
cuestiones. (CB 
p.98, 100, 102, 104) 

 
CL, CMCT, SC, SIEE 

CL1.3 
CMCT 
1 
CMCT 
2 
SC 4 
SIEE 
3 

 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones con el apoyo de 

la imagen (una presentación 

sobre un festival de música, 

sobre técnicas de estudio...). 

 Audición y 
comprensión del 
recuadro Learn it!. 
(CB p.103) 

 Audición y 
producción de 
palabras con los 

sonidos /ɑ:/ y /æ/. 

(CB p.99) 
 

SIEE 

SIEE1 

Identifica la información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés, 

 Audición y 
comprensión del 
video: 19th century 
possesions. (iPack) 

AA 3 
SC 2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión (dibujos, 

anuncios, entrevistas...). 

 
AA, SC 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identifica instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano, así 

como instrucciones para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad con ayuda 

de la imagen (uso de un 

microscopio, normas en un 

centro escolar...).  

 Lectura y 
comprensión de los 
recuadros para la 
realización de los 
ejercicios. (CB p.99, 
101, 103, 105, 106) 

 
CL 

CL 4.2 
 

Entiende los puntos principales 

de anuncios y material 

publicitario.  

 Lectura de los 
recuadros y 
comprensión del 
significado general 
del texto, 
extrapolando el 
contenido al resto 
del libro. (CB p. 99, 
100, 101, 105, 106) 

 Lectura del 
vocabulario 
relacionado con el 
tema de la unidad. 
(CB p.98, 100) 

 
CL, AA, CMCT 

CL4.1 
AA1 

CMCT

3 

Comprende correspondencia 

personal 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 opiniones sobre 

temas generales, conocidos o 

 Lectura de unos 
posts sobre el barrio. 
Realizar las 
actividades de 
comprensión y 
corregir de forma 
conjunta en la clase. 
(CB p. 102) 

 Lectura y 
comprensión de los 

CL4.3 
CEC1 
CEC3 
CMCT

4 
SC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

de su interés.  enunciados. (CB p. 
97-108) 

CL, CEC, CMCT, SC 

Capta las ideas principales de 

textos periodísticos si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del 

mensaje.  

 Lectura de un 
artículo sobre 
personas que han 
decidido vivir sin 
algunos objetos 
cotidianos. Realizar 
las actividades de 
comprensión y 
corregir de forma 
conjunta en la clase. 
(CB p.98) 

 Lectura de un 
modelo de informe. 
(CB p. 106) 

 
AA 

AA3 

Entiende información esencial 

en páginas web y otros 

materiales de consulta (un 

videojuego, el medio 

ambiente...).  

 Lectura y 
comprensión de un 
teletexto. (CB p. 
100) 

 
CD 

CD1 
CD2 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir 

textos breves de estructura simple y clara como copiar 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto, adaptar el mensaje a patrones de la primera lengua, 

usar elementos léxicos aproximados si no se dispone de 

otros más precisos, etc.  

Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, 

articulados en un registro formal, informal o neutro donde se 

intercambia información sobre asuntos cotidianos o de 

interés personal, educativo o profesional, y se justifican, de 

manera simple pero suficiente, los motivos de determinadas 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

movilización de conocimientos previos por 

medio de intercambios comunicativos; 

observación de una imagen y descripción de 

esta; lectura de expresiones con lenguaje 

funcional. 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

estudio y análisis de los ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y uso de las estructuras 

analizadas. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Hace presentaciones 

ensayadas y con apoyo visual 

(póster, PowerPoint, Prezi...), 

sobre temas de su interés o 

relacionados con sus estudios, 

y responde a preguntas breves 

y sencillas articuladas de 

manera clara y a velocidad 

lenta.  

 Preguntar y 
responder a 
cuestiones 
formuladas por sus 
compañeros. (CB p. 
97, 101, 105) 

 Realización de 
descripciones de las 
imágenes del libro. 
(CB p. 97, 102, 104) 

 Reproducción de los 

CL2.1 
CL2.2 
CL2.3 
SC1 
SC2 
AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

acciones y planes.  

Incorporar a la producción del texto los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y 

convenciones sociales, relaciones interpersonales y 

patrones de comportamiento, actuando con propiedad y 

respetando las normas de cortesía más importantes en cada 

contexto comunicativo.  

Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y 

coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales básicos) en la producción de 

textos.  

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y adecuar la producción del texto al contexto y a 

las distintas funciones comunicativas, utilizando los patrones 

discursivos más comunes de dichas funciones para 

organizar el texto (en textos escritos: introducción, desarrollo 

y cierre textual).  

Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente 

suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas.  

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves 

acerca de situaciones habituales y cotidianas, escuchando 

de manera activa, y respetuosa, adecuando su intervención 

a la del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque a veces resulten evidentes las 

pausas y los titubeos, se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición, la 

reformulación y la cooperación de los interlocutores para 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conversaciones con los compañeros siguiendo 

las convecciones sociales y normas de cortesía. 

Uso del lenguaje no verbal. Escribir un texto 

sobre un evento personal pasado. Escribir un 

pequeño diario. 

 Funciones comunicativas: Preguntar y 

responder preguntas sobre información 

personal. Descripciones fotos e imágenes. 

Reconocimiento de expresiones habituales en el 

aula. Expresión de concesiones, compromisos y 

solicitudes formales. Resolución de los 

ejercicios en el cuaderno siguiendo las pautas. 

Petición y ofrecimiento de información, 

opiniones y puntos de vista. Formulación de 

compromisos, concesiones y solicitudes. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Expresión 

de la existencia: pronombres indefinidos. 

Expresión de la cantidad: cuantificadores 

 Léxico básico de uso común: Everyday items: 

air conditioning, central heating, deodorant, 

duvet, fridge, hair dryer, microwave, mirror, 

moisturizer, phone charger, shampoo and 

conditioner, shower gel, tissues, washing 

machine. TV programmes: chat show, cookery 

programme, crime series, makeover show, news 

programme, quiz show, reality TV show, sitcom, 

soap opera, sports programme, travel show, 

weather forecast, wildlife show. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: comprensión de la fonética en las 

palabras con /ɑ:/ y /æ/. 

sonidos contenidos 
en el recuadro Learn 
it!. (CB p.103) 

 Reproducción de 
palabras con los 

sonidos /ɑ:/ y /æ/. 

!(CB p.99) 
 

CL, SC, AA 

Se desenvuelve correctamente 

en gestiones cotidianas (viajes, 

alojamiento, transporte, 

compras, ocio...).  

 Realización de un 
intercambio 
comunicativo en 
grupo, sobre las 
imágenes o título de 
cada sesión, para 
identificar 
vocabulario o ideas 
conocidas sobre el 
tema. (CB p.97, 100, 
102, 106) 

 
CL, SC, AA,SIEE 

CL3.1 
CL3.2 
CL3.3 
SC3 
AA3 

SIEE3 
 
 

Participa en conversaciones 

informales en las que establece 

contacto social, intercambia 

información, expresa opiniones 

o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

 Realización de 
intercambios 
comunicativo en 
grupo, expresando 
opiniones propias 
acerca del tema. (CB 
p. 98, 100, 101, 103) 

 Uso de expresiones 
adecuadas para 
comunicarse en el 
aula.  

 
CL, AA, SC, CMCT 

CL3.1 
CL3.2 
AA1 
SC3 
SC4 

CMCT

1 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Completa un cuestionario 

sencillo con información 
 En parejas realizar y 

responder 

CEC2 
SC4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

mantener la comunicación.  

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y 

reproducir la acentuación de las palabras usadas 

habitualmente, tanto en la interacción y expresión oral como 

en la recitación, dramatización o lectura en voz alta, aunque 

a veces resulte evidente el acento extranjero y se cometan 

errores de pronunciación esporádicos que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores en ocasiones tengan que 

solicitar repeticiones.  

Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación 

(dos puntos, signo de interrogación...) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso del apóstrofo), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (SMS, correos electrónicos...). 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

reproducción del vocabulario de la unidad. 

personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses 

o aficiones (test de autoestima, 

encuesta sobre hábitos 

alimentarios en la 

adolescencia...).  

cuestiones. (CB 
p.98, 101) 

 
CEC, SC 

Escribe notas, anuncios y 

mensajes (SMS, chats...) en los 

que se hacen breves 

comentarios o se dan 

indicaciones relacionadas con 

actividades cotidianas y de su 

interés personal o sobre temas 

de actualidad.  

 Producción de frases 
con el vocabulario y 
expresiones 
aprendidas. (CB 
p.98, 100) 

 Responder 
cuestiones en el 
cuaderno relativas a 
una audición. (CB p. 
98, 100, 102) 

 Completar y copiar 
los recuadros de 
gramática.. (CB 
p.99, 101) 

 Producción de frases 
para describir el 
barrio. (CB p.103) 

 
CL, AA 

CL5.1 
AA3 

Escribe textos breves en 

formato convencional sobre 

hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones 

describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando 

los principales acontecimientos 

de forma esquemática.  

 Escribir y completar 
de forma correcta 
frases, usando los 
conocimientos 
adquiridos. (CB p.99, 
100, 101, 102, 104, 
105, 106, 108) 

 Realización de una 
encuesta.. (CB p. 
101) Escribir un 
artículo sobre los 
hábitos televisivos 
de los compañeros. 
(CB p.101, 106) 

 Realización de un 

CL 5.2 
SC1. 
SC2. 
AA2 

SIEE2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

informe escrito a 
partir de una 
encuesta. (CB p. 
106) 

 
CL,SC,AA,SIEE 

  



105 

UNIT 9: BRIGHT IDEAS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial y 

las ideas principales del texto.  

Identificar la información esencial y los detalles relevantes en 

textos orales y escritos breves, sencillos y bien 

estructurados, que contengan un léxico de uso común de 

alta frecuencia, y sean transmitidos en un registro formal, 

informal o neutro. Dichos textos tratarán asuntos cotidianos 

en situaciones habituales, o temas generales y del propio 

campo de interés (ámbitos personal, público, educativo y 

profesional). Los textos orales estarán articulados a 

velocidad lenta o media, las condiciones acústicas serán 

buenas y se podrá volver a escuchar lo dicho; en los textos 

escritos se podrán releer las secciones difíciles.  

Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos de alimentación, ocio...), condiciones de 

vida (vivienda, estructura familiar...), relaciones 

interpersonales (entre amigos, en el centro educativo...), 

convenciones sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje 

no verbal (gestos, expresiones faciales, uso de la voz y 

contacto visual).  

Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y diferenciar patrones de uso frecuente 

relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo, cambio temático y cierre textual).  

Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 

constituyentes y los patrones sintácticos y discursivos más 

frecuentes, así como sus significados asociados (p. e. 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): 

movilización de información previa por medio de 

conversaciones. Identificación del tipo de 

información contenida en las audiciones; 

inferencia en la comprensión de las indicaciones 

del profesor y de las instrucciones para llevar a 

cabo las tareas. 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Revisión de conocimientos previos. 

Comprensión de textos sencillos en diferentes 

contextos de comunicación. Comprensión de los 

enunciados y de los recuadros, aprender y 

utilizar esa información. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocer un texto sobre diseños innovadores de 

objetos de la calle y otro sobre un festival en 

Sydney, y responder preguntas. Conocer un 

texto sobre diseños originales de objetos de la 

calle y otro sobre un festival en Sydney. 

Responder preguntas. 

 Funciones comunicativas: Preguntar y 

responder preguntas sobre información 

personal. Descripciones fotos e imágenes. 

Reconocimiento de expresiones habituales en el 

aula. Formulación de sugerencias, deseos e 

hipótesis. Descripción de imágenes. Narración 

de experiencias. Petición y ofrecimiento de 

información. Adecuación de la comunicación al 

contexto. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

informativos breves: 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

(cambio de andén en una 

estación, información sobre 

actividades en un club 

deportivo...).  

 Audición y 
comprensión de un 
texto sobre diseños 
innovadores de 
objetos de la calle. 
(CB p.110) 

 Audición y 
comprensión de un 
texto sobre un 
festival en Sydney. 
(CB p. 114) 

 Audición y 
comprensión de los 
videos: Water 
glasses; Kit´s travel. 
(iPack) 

 
CL, CEC, CMCT 

CL1.1 
CL1.2 
CL1.3 
CEC 1 
CMCT 
4 
 

 

Entiende lo esencial de lo que 

se le dice en gestiones 

cotidianas (hoteles, tiendas, 

albergues, restaurantes, 

centros de ocio o de 

estudios...).  

 Participa en 
conversaciones 
guiadas por el 
profesor para dar a 
conocer el tema. (CB 
p.109, 112, 116, 
120) 

 
CL 

CL 1.3 

Identifica el sentido general y 

los puntos principales de una 

conversación informal entre dos 

o más interlocutores que se 

produce en su presencia 

cuando el tema le resulta 

conocido.  

 Audición y 
comprensión de una 
reunión en la que 
varias personas 
organizan una fiesta. 
(CB p. 117) 

 Participa en 
conversaciones 
grupales, guiadas 

CL1.1 
CL1.2 
CL1.3 
AA 2  
SC 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

estructura exclamativa para expresar sorpresa).  

Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos 

cotidianos y temas generales o con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir los significados y 

expresiones de uso menos frecuente o más específico 

cuando se cuenta con apoyo visual o contextual, o 

identificando las palabras clave.  

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos.  

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados (@, 

£...). 

Interrogación: Question tags 

Expresión de la existencia: Pronombres 

reflexivos. 

 Léxico básico de uso común: Street objects: 

bench, bike rack, bin, bus stop, fence, lamp 

post, motorway, pedestrian crossing, phone box, 

post box, steps. Kitchen gadgets: egg cup, 

fork, jug, kettle, knife/ knives, mug, plate, spoon, 

timer, tin opener, toaster 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: comprensión y reconocimiento de la 

entonación en las preguntas. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

identificación de la ortografía de la unidad. 

por el profesor para 
llevar a cabo un 
proyecto: In our 
community. (CB p. 
120-121) 

 
CL, AA,SC 

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y 

sobre temas de su interés en 

una conversación informal en la 

que participa, cuando se le 

habla directamente.  

 Preguntar y 
responder 
cuestiones en 
relación a los 
anuncios. (CB p. 
112) 

 Realización de 
ejercicios y revisión 
conjunta o en 
parejas. (CB p.109, 
111, 113, 115, 117, 
120) 

 Audición y 
comprensión de un 
audio para 
responder unas 
cuestiones. (CB p. 
110, 112, 114, 117) 

 
CL, CMCT, SC, SIEE 

CL1.3 
CMCT 
1 
CMCT 
2 
SC 4 
SIEE 
3 

 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones con el apoyo de 

la imagen (una presentación 

sobre un festival de música, 

sobre técnicas de estudio...). 

 Audición y 
comprensión del 
recuadro Say it!. (CB 
p.113) 

 
SIEE 

 

SIEE1 

Identifica la información 

esencial de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés, 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión (dibujos, 

 Audición y 
comprensión del 
video: Graffiti life. 
(iPack) 

 
AA, SC 

AA 3 
SC 2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

anuncios, entrevistas...). 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identifica instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano, así 

como instrucciones para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad con ayuda 

de la imagen (uso de un 

microscopio, normas en un 

centro escolar...).  

 Lectura y 
comprensión de los 
recuadros para la 
realización de los 
ejercicios.. (CB p. 
111, 113, 115, 117, 
120, 121) 

 Lectura y 
comprensión de los 
enunciados. (CB p. 
109-122) 

 
CL 

CL 4.2 
 

Entiende los puntos principales 

de anuncios y material 

publicitario.  

 Lectura del 
vocabulario 
relacionado con el 
tema de la unidad. 
(CB p. 110, 112) 

 Lectura de unos 
artículos sobre un 
festival. (CB p. 114) 

 
CL, AA, CMCT 

CL4.1 
AA1 

CMCT

3 

Comprende correspondencia 

personal 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 opiniones sobre 

temas generales, conocidos o 

de su interés.  

 Lectura de un texto 
sobre diseños de 
objetos de la calle. 
Realizar las 
actividades de 
comprensión y 
corregir de forma 
conjunta en la clase.  
(CB p.110) 

 Lectura de un 
modelo de artículo 
periodístico. (CB 
p.118) 

 
CL, CEC, CMCT, SC 

CL4.3 
CEC1 
CEC3 
CMCT

4 
SC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

Entiende lo esencial de 

correspondencia formal sobre 

asuntos de su interés (curso de 

idiomas, participación en un 

campeonato de videojuegos...).  

 Lectura de los 
recuadros y 
comprensión del 
significado general 
del texto, 
extrapolando el 
contenido al resto 
del libro. (CB p.110, 
113, 115, 117, 118) 

 
CMCT, SIEE 

CMCT
2 

SIEE1 

Capta las ideas principales de 

textos periodísticos si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del 

mensaje.  

 Lectura de un texto 
sobre un festival en 
Sydney. Realizar las 
actividades de 
comprensión y 
corregir de forma 
conjunta en la clase. 
(CB p. 114) 

 
AA 

AA3 

Entiende información esencial 

en páginas web y otros 

materiales de consulta (un 

videojuego, el medio 

ambiente...).  

 Búsqueda y 
selección de 
información para 
llevar a cabo un 
proyecto: In our 
community. (CB p. 
120-121) 

 
CD 

CD1 
CD2 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir 

textos breves de estructura simple y clara como copiar 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto, adaptar el mensaje a patrones de la primera lengua, 

usar elementos léxicos aproximados si no se dispone de 

otros más precisos, etc.  

Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

movilización de conocimientos previos por 

medio de intercambios comunicativos; 

observación de una imagen y descripción de 

esta; lectura de expresiones con lenguaje 

funcional. 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Participa activamente y de 

manera espontánea en 

actividades de aula, usando la 

lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse 

(pedir permiso, expresar 

 Realización de un 
intercambio 
comunicativo 
organizando una 
fiesta..(CB p.117)  

 

CL3.3 
AA2 

CEC2 
SIEE4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

articulados en un registro formal, informal o neutro donde se 

intercambia información sobre asuntos cotidianos o de 

interés personal, educativo o profesional, y se justifican, de 

manera simple pero suficiente, los motivos de determinadas 

acciones y planes.  

Incorporar a la producción del texto los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y 

convenciones sociales, relaciones interpersonales y 

patrones de comportamiento, actuando con propiedad y 

 respetando las normas de cortesía más importantes en 

cada contexto comunicativo.  

Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y 

coherencia (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 

marcadores conversacionales básicos) en la producción de 

textos.  

Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y adecuar la producción del texto al contexto y a 

las distintas funciones comunicativas, utilizando los patrones 

discursivos más comunes de dichas funciones para 

organizar el texto (en textos escritos: introducción, desarrollo 

y cierre textual).  

Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente 

suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas.  

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves 

acerca de situaciones habituales y cotidianas, escuchando 

de manera activa, y respetuosa, adecuando su intervención 

a la del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra, aunque a veces resulten evidentes las 

pausas y los titubeos, se dependa en gran medida de la 

estudio y análisis de los ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y uso de las estructuras 

analizadas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conversaciones con los compañeros siguiendo 

las convecciones sociales y normas de cortesía. 

Uso del lenguaje no verbal. Escribir 

experiencias a través de un artículo periodístico 

sobre un tema de interés. 

 Funciones comunicativas: Preguntar y 

responder preguntas sobre información 

personal. Descripciones fotos e imágenes. 

Reconocimiento de expresiones habituales en el 

aula. Formulación de sugerencias, deseos e 

hipótesis. Resolución de los ejercicios en el 

cuaderno siguiendo las pautas. Petición y 

ofrecimiento de información, opiniones y puntos 

de vista. Formulación de hipótesis. Narración de 

experiencias. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: 

Interrogación: Question tags 

Expresión de la existencia: Pronombres 

reflexivos. 

 Léxico básico de uso común: Street objects: 

bench, bike rack, bin, bus stop, fence, lamp 

post, motorway, pedestrian crossing, phone box, 

post box, steps. Kitchen gadgets: egg cup, 

fork, jug, kettle, knife/ knives, mug, plate, spoon, 

timer, tin opener, toaster 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: comprensión y reconocimiento de la 

entonación en las preguntas. 

opiniones, responder una 

pregunta...).  

CL, AA, CEC, SIEE 

Hace presentaciones 

ensayadas y con apoyo visual 

(póster, PowerPoint, Prezi...), 

sobre temas de su interés o 

relacionados con sus estudios, 

y responde a preguntas breves 

y sencillas articuladas de 

manera clara y a velocidad 

lenta.  

 Preguntar y 
responder a 
cuestiones 
formuladas por sus 
compañeros. (CB 
p.110, 111, 113, 
115, 117) 

 Realización de 
descripciones de las 
imágenes del libro. 
(CB p. 109, 116) 

 Reproducción de los 
sonidos contenidos 
en el recuadro Learn 
it! (CB p. 113) 

 
CL, SC, AA 

CL2.1 
CL2.2 
CL2.3 
SC1 
SC2 
AA1 

 
 

Se desenvuelve correctamente 

en gestiones cotidianas (viajes, 

alojamiento, transporte, 

compras, ocio...).  

 Realización de un 
intercambio 
comunicativo en 
grupo, sobre las 
imágenes o título de 
cada sesión, para 
identificar 
vocabulario o ideas 
conocidas sobre el 
tema. (CB p.109, 
112, 114, 116) 

 
CL, SC, AA, SIEE 

 

 

 

 

 

CL3.1 
CL3.2 
CL3.3 
SC3 
AA3 

SIEE3 
 
 

Participa en conversaciones 

informales en las que establece 

contacto social, intercambia 

 Realización de 
intercambios 
comunicativo en 

CL3.1 
CL3.2 
AA1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición, la 

reformulación y la cooperación de los interlocutores para 

mantener la comunicación.  

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y 

reproducir la acentuación de las palabras usadas 

habitualmente, tanto en la interacción y expresión oral como 

en la recitación, dramatización o lectura en voz alta, aunque 

a veces resulte evidente el acento extranjero y se cometan 

errores de pronunciación esporádicos que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores en ocasiones tengan que 

solicitar repeticiones.  

Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación 

(dos puntos, signo de interrogación...) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso del apóstrofo), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en la redacción de 

textos en soporte electrónico (SMS, correos electrónicos...). 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

reproducción del vocabulario de la unidad. 

información, expresa opiniones 

o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

grupo, expresando 
opiniones propias 
acerca del tema. (CB 
p.110, 113, 115) 

 Realización de un 
intercambio 
comunicativo para 
llevar a cabo un 
proyecto: In our 
community. (CB p. 
120-121) 

 Uso de expresiones 
adecuadas para 
comunicarse en el 
aula. 

 
CL, AA, SC, CMCT 

SC3 
SC4 

CMCT

1 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Completa un cuestionario 

sencillo con información 

personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses 

o aficiones (test de autoestima, 

encuesta sobre hábitos 

alimentarios en la 

adolescencia...).  

 En parejas realizar y 
responder 
cuestiones sobre 
experiencias. (CB p. 
113) 

 
CEC, SC 

 

CEC2 
SC4 

Escribe notas, anuncios y 

mensajes (SMS, chats...) en los 

que se hacen breves 

comentarios o se dan 

indicaciones relacionadas con 

actividades cotidianas y de su 

interés personal o sobre temas 

de actualidad.  

 Producción de frases 
con el vocabulario y 
expresiones 
aprendidas. (CB p. 
110, 112, 117, 118, 
122) 

 Responder 
cuestiones en el 
cuaderno relativas a 
una audición. (CB p. 
110, 112, 114) 

 Completar y copiar 

CL5.1 
AA3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

los recuadros de 
gramática. (CB p. 
111, 113) 

 Dictado. (CB p.117) 
 

CL, AA 

Escribe textos breves en 

formato convencional sobre 

hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones 

describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando 

los principales acontecimientos 

de forma esquemática.  

 Realización de una 
tarea escrita en la 
que escribe un 
anuncio de un 
artículo de cocina. 
(CB p.113) 

 Escribir y completar 
de forma correcta 
frases, usando los 
conocimientos 
adquiridos. (CB 
p.111, 113, 114, 
117, 118, 122) 

 Completar y copiar 
un diálogo. (CB p. 
117)  

 Realización de una 
conclusión para la 
realización de un 
proyecto común: 
Infographic. (CB p. 
120-121) 

 
CL,SC,AA,SIEE 

CL 5.2 
SC1. 
SC2. 
AA2 

SIEE2 
 

Escribe correspondencia 

personal en la que se establece 

y mantiene el contacto social (p. 

e. con amigos en otros países), 

se intercambia información, se 

describen sucesos importantes 

y experiencias personales (p. e. 

su vivienda habitual).  

 Realización de un 
artículo periodístico 
sobre lo más 
destacable de la vida 
de cada uno. (CB 
p.118) 

 
CL 

CL5.3 
 

Escribe correspondencia formal  Realización de un AA1 
SIEE1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

básica dirigida a instituciones o 

entidades solicitando o dando la 

información requerida.  

planteamiento sobre 
un festival y dar 
descripciones sobre 
este para una página 
web. (CB p.117) 

 
AA, SIEE 
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Power to the people 

Unit 4 Live well 
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Unit 6 
 

Good times 

Unit 7 In the news 

 
Unit 8 

The senses 

 
Unit 9 

The next steps* 
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STARTER UNIT 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, las 

ideas principales y los detalles relevantes del texto. 

Identificar la información esencial, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en textos breves o de longitud 

media,  claramente estructurados en registro formal, informal 

o neutro.  Dichos textos tratarán sobre aspectos concretos o 

abstractos de temas generales y sobre asuntos cotidianos 

en situaciones cotidianas o menos habituales,  o sobre los 

propios intereses (ámbitos personal,  público,  educativo y 

profesional).  los textos orales estarán articulados a 

velocidad media,  las condiciones acústicas serán buenas y 

se podrá volver a escucharlo dicho;  los textos escritos 

contendrán estructuras y léxico de uso común,  General y 

más específico,  y se podrán releer las secciones difíciles. 

Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio,  trabajo y 

ocio…),  condiciones de vida (hábitat,  estructura 

socioeconómica…),  relaciones interpersonales 

(generacionales,  entre amigos,  en el ámbito educativo,  

profesional e institucional),  y convenciones sociales 

(actitudes, valores),  así como los aspectos culturales 

generales que permitan comprender información E ideas 

presentes en el texto(de carácter histórico, literario…)  y 

lenguaje no verbal (posturas, expresiones faciales,  uso de la 

voz,  contacto visual,  proxémica). 

Distinguir la función o funciones comunicativa más 

relevantes del texto y diferenciar patrones discursivos de uso 

frecuente  relativos a la organización,  ampliación y 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): 

movilización de información previa por medio de 

conversaciones. Identificación del tipo de 

información contenida en las audiciones; 

inferencia en la comprensión de las indicaciones 

del profesor y de las instrucciones para llevar a 

cabo las tareas. 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Revisión de conocimientos previos. 

Comprensión de textos sencillos en diferentes 

contextos de comunicación. Comprensión de los 

enunciados y de los recuadros, aprender y 

utilizar esa información. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de unos videos en relación  con el 

tema de la unidad; audición de distintos tipos de 

textos. Conocer un texto sobre el uso de la 

realidad aumentada en la educación. Responder 

preguntas. 

 Funciones comunicativas: preguntar y 

responder preguntas sobre información personal 

y relativas a los textos. Describir fotos e 

imágenes. Utilizar expresiones habituales en el 

aula. Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación; organización del discurso dando 

a conocer opiniones personales; narración de 

acontecimientos y descripciones 

 Estructuras sintáctico-discursivas Expresión 

del tiempo: Past Simple :verbos regulares e 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

que contienen instrucciones, 

indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico 

(contestadores automáticos, 

pasos para un experimento en 

clase, cómo utilizar una 

máquina expendedora de 

bebidas...).  

Audición y 
comprensión de una 
descripción de una 
actividad. (SB p. 7) 
Escucha activa de la 
descripción de una 
actividad. (SB p. 7) 
 

CL, SC, SIEE 

CL1.1. 
CL1.2. 
SC1. 
SIEE2
. 

Entiende lo que se le dice en 

gestiones cotidianas (en 

bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, 

centros educativos, lugares de 

trabajo...), o menos habituales 

(en una farmacia, un hospital, 

en una comisaría o un 

organismo público...).  

Escucha activa de 
una conversación en 
relación a ir de 
compras. (SB p. 8) 
Entender nuevo 
vocabulario con 
ayuda del contexto. 
(SB p. 7, 8) 
 

CMCT, AA, SC, 
SIEE, CEC 

CMCT
3. 
AA2. 
SC1. 
SIEE3
. 
CEC2. 
 

Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores 

que se produce en su presencia 

sobre temas conocidos o de 

carácter general.  

Escuchar 
atentamente para 
reconocer ciertas 
palabras. (SB p. 7) 
 
CL, CMCT, CD, AA, 

SC 

CL1.1. 
CL3.1. 
CMCT
1. 
CD 4. 
AA3. 
SC3. 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas sobre 

temas conocidos o de su 

Audición y 
comprensión de un 
artículo sobre el 
futuro uso de la 
realidad aumentada 

CL1.1. 
CMCT
3. 
SIEE2
. 



115 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

reestructuración de la información (información nueva frente 

a conocida, ejemplificación,  resumen…). 

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y patrones sintácticos y discursivos de uso 

frecuente, así como sus significados asociados (p. e. una 

estructura interrogativa para expresar sorpresa). 

Reconocer léxicos de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses,  estudios y ocupaciones,  y repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso frecuente 

cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su 

comprensión. 

Discriminar patrones sonoros,  acentuales,  rítmicos y de 

entonación de uso común, y  reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionadas con los 

mismos. 

Reconocer las principales convenciones de formato,  

tipográficas,  ortográficas y de puntuación,  así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico y 

sus significados asociados (&, ¥…). 

irregulares; (There) was/ were. 

Expresión del aspecto habitual: Used to. 

 Léxico básico de uso común: Verbs: answer, 

arrive, ask, begin, cry, drop, find, finish, forget, 

give, hear, laugh, leave, lose, pick up, 

remember, see, shout, sit, stand, take, whisper. 

Adjetives: Feelings:  angry, bored, calm, 

energetic, excited, lonely, nervous, positive, 

relaxed, scared, surprised, tired. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: reproducción de los sonidos /æ/ y 

/eɪ/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

uso correcto de las reglas de puntuación. 

interés en los ámbitos educativo 

y profesional, cuando hay 

apoyo visual o escrito (tema 

académico o de divulgación 

científica...).  

en la educación. (SB 
p. 4) 
Escucha activa de 
un podcast sobre un 
evento deportivo 
memorable.(SB p. 6)  

 
CL, CMCT, SIEE, 

CEC 

CEC1. 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identifica instrucciones 

detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y sobre 

la realización de actividades y 

normas de seguridad o de 

convivencia (guía de primeros 

auxilios, uso de una máquina 

expendedora...).  

Lectura y 
comprensión de los 
enunciados para la 
realización de los 
ejercicios. (SB p.4-8) 
Lectura de unas 
instrucciones para la 
posterior realización 
del ejercicio. (SB p. 
4) 

 
CL, AA 

CL4.2.  
AA3. 

Entiende el sentido general, los 

puntos principales e 

información relevante de 

anuncios y comunicaciones de 

carácter público, institucional o 

corporativo (ocio, cursos, 

becas, ofertas de trabajo...).  

Aprender 
vocabulario 
relacionado con la 
tecnología. (SB p. 4) 
Aprender adjetivos 
para describir 
aparatos. (SB p. 5) 
Aprender y repasar  
el vocabulario 
relacionado con los 
deportes. (SB p. 6) 
Aprender 
vocabulario 
relacionado con las 
cualidades 
deportivas. (SB p. 7) 
Aprender verbos 
para conversar 
sobre el dinero. (SB 
p. 8) 

CL4.2.  
CL4.4. 
CMCT
3. 
AA4. 
SIEE2
. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

Aprender 
vocabulario para 
expresar tiempo. (SB 
p. 8) 

 
CL, CMCT, AA, SIEE 

Localiza información específica 

en textos periodísticos, tales 

como noticias que incluyan 

explicaciones o comentarios 

para aclarar el significado de 

palabras o expresiones difíciles.  

Lectura de los 
recuadros y 
comprensión del 
significado general 
del texto, 
extrapolando el 
contenido al resto 
del libro.  (SB, pp.4-
8) 

 
CL 

CL4.1. 

Entiende información específica 

en páginas web y otros 

materiales de consulta 

(enciclopedias, diccionarios, 

monografías, presentaciones...) 

sobre temas relativos a 

materias académicas o asuntos 

profesionales relacionados con 

su especialidad o con sus 

intereses.  

Lectura y 
comprensión de un 
artículo sobre el uso 
de la realidad 
aumentada en la 
educación. (SB p.4) 

 
CL, CEC 

CL4.3. 
CEC1. 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer,  seleccionar y aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos breves por longitud media,  

de estructura simple y clara, explotando los recursos de los 

que se dispone (definición simple si no se conoce la palabra 

precisa,  redacción de borradores previos,  reproducción de 

estructuras,  paráfrasis…). 

Producir textos breves o de longitud media,  en un registro 

formal,  informal o neutro,  donde se intercambian 

información, ideas y opiniones,  se justifican  de manera 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

movilización de conocimientos previos por 

medio de intercambios comunicativos; 

observación de una imagen y descripción de 

esta; lectura de expresiones con lenguaje 

funcional. 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

estudio y análisis de los ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y uso de las estructuras 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Hace presentaciones 

ensayadas previamente y con 

apoyo visual (póster, 

PowerPoint, Prezi...), sobre 

temas educativos o 

profesionales de su interés, y 

responde a preguntas sencillas 

articuladas de manera clara y a 

Llevar a cabo una 
descripción de las 
imágenes del libro y  
exponerla a los 
compañeros. (SB p. 
7) 
 

CL, CMCT, CD, 
SIEE 

CL2.1.  
CL2.4. 
CMCT
1. 
CD4. 
SIEE2
.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

sencilla los motivos de acciones y planes,  y se formulan 

hipótesis. 

Incorporar a la producción de textos los conocimientos 

socioculturales lingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal,  público,  educativo y profesional,  seleccionando y 

aportando información necesaria y pertinente,  y expresando 

opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

Adecuar la producción del texto a las funciones requeridas 

porque el propósito comunicativo,  al destinatario y canal de 

comunicación,  utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, 

organizar la información de manera clara,  ampliar la con 

ejemplos como consumirla. 

Utilizar un amplio repertorio de estructuras sintácticas 

comunes,  aunque con alguna influencia de la primera 

lengua u otras, y utilizar adecuadamente recursos básicos 

de cohesión y coherencia (repetición léxica,   elipsis,  deixis 

personal,  espacial y temporal,  yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales) para organizar el discurso de 

manera sencilla pero eficaz. 

Conocer y utilizar léxico de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses en el ámbito personal,  educativo y 

profesional,  y un repertorio limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves 

acerca de situaciones habituales y cotidianas escuchando de 

manera activa y respetuosa, adecuando su intervención a la 

del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de 

palabras,  y fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra,  aunque a veces resulten evidentes las 

analizadas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

intercambios comunicativos con los compañeros 

siguiendo las convicciones sociales y normas de 

cortesía. Uso del lenguaje no verbal. Producción 

de una descripción; redacción de un texto sobre 

actividades de tiempo libre. 

 Funciones comunicativas: Preguntar y 

responder preguntas sobre información 

personal. Descripciones fotos e imágenes. 

Reconocimiento de expresiones habituales en el 

aula. Resolución de los ejercicios en el 

cuaderno siguiendo las pautas.  Petición y 

ofrecimiento de información, opiniones y puntos 

de vista. Realización de un texto siguiendo el 

modelo dado. 

 Estructuras sintáctico-discursivas Expresión 

del tiempo: Past Simple: verbos regulares e 

irregulares; (There) was/ were. 

Expresión del aspecto habitual: Used to. 

 Léxico básico de uso común: Verbs: answer, 

arrive, ask, begin, cry, drop, find, finish, forget, 

give, hear, laugh, leave, lose, pick up, 

remember, see, shout, sit, stand, take, whisper. 

Adjetives: Feelings:  angry, bored, calm, 

energetic, excited, lonely, nervous, positive, 

relaxed, scared, surprised, tired. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: reproducción de los sonidos /æ/ y 

/eɪ/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

velocidad media.  

Se desenvuelve 

adecuadamente en gestiones 

cotidianas referentes a viajes 

(transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, 

trabajo...) así como en 

situaciones menos habituales 

(relaciones con las autoridades, 

salud, ocio...), y sabe solicitar 

atención, información, ayuda o 

explicaciones y hacer una 

reclamación o una gestión 

formal.  

Participación activa 
en intercambios 
comunicativos con el 
compañero para 
realizar una tarea o 
comprobar los 
resultados. (SB p. 5, 
7, 8) 
Participación activa 
en una conversación 
sobre aparatos 
electrónicos propios. 
(SB p. 5) 
Participación activa 
en una conversación 
sobre ir de compras. 
(SB p. 8). 

 
CL, CMCT, AA, SC, 

SIEE, CEC 

CL2.1.  
CL3.1. 
CMCT
3. 
AA1. 
SC2. 
SC3. 
SIEE1
. 
CEC1. 

Participa en conversaciones 

informales en las que 

intercambia información y 

expresa y justifica brevemente 

opiniones; narra y describe 

hechos ocurridos en el pasado 

o planes de futuro.  

Uso de expresiones 
adecuadas para 
comunicarse en el 
aula.  
Conversar en 
parejas describiendo 
aparatos. (SB p. 6) 

 
CL, CD, AA, SC, CEC 

CL2.2. 
CL2.3. 
CL2.5. 
CD4. 
AA3. 
SC1. 
CEC2. 
 

Participa en conversaciones 

formales, entrevistas y 

reuniones de carácter educativo 

o profesional sobre temas 

habituales, intercambiando 

información pertinente sobre 

hechos concretos, pidiendo y 

dando soluciones a problemas, 

planteando sus puntos de vista, 

y razonando y explicando 

brevemente sus acciones, 

Llevar a cabo 
conversaciones 
siguiendo el modelo 
del recuadro 
Functional language. 
(SB p. 8) 
Llevar a cabo 
conversaciones 
siguiendo el modelo 
del recuadro 
Speaking strategy. 
(SB p. 8) 

CL2.2. 
CL3.2. 
AA2. 
AA4. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

pausas y los titubeos,  se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición,  la 

reformulación y la cooperación de los interlocutores para 

mantener la comunicación. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y 

reproducir la acentuación de las palabras usadas 

habitualmente,  tanto en la interacción y expresión oral como  

en la recitación,  dramatización o lectura en voz alta,  

aunque a veces resulte evidente el acento extranjero y se 

cometan errores de pronunciación en palabras y estructuras 

menos frecuentes que no interrumpan la comunicación. 

Conocer y aplicar adecuadamente signos de puntuación 

comunes (guión,  comillas…) y  las reglas ortográficas 

básicas (p.e. uso de apóstrofo),  así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (SMS, correos electrónicos…). 

uso correcto de las reglas de puntuación. opiniones y planes.   
CL, AA 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Toma notas, mensajes y 

apuntes con información 

sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y aspectos 

concretos dentro de su 

especialidad o área de interés.  

Estudiar y practicar 
el uso de los 
modales y semi-
modales (SB p. 5) 
Estudiar y practicar 
expresiones para 
pedir ayuda. (SB p. 
8) 
 
CMCT, AA, SIEE 

CMCT
1. 
AA3. 
SIEE2
. 

Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios 

breves, donde transmite y 

solicita información y opiniones 

sencillas destacando los 

aspectos importantes (en una 

página web, una revista juvenil, 

dirigidos a un docente o a un 

compañero).  

Completar frases y 
un artículo con Past 
Simple y Present 
Perfect. (SB p. 7) 
Completar frases 
con win y beat. (SB 
p. 6). 
Completar frases  
usando el Present 
Simple y 
Continuous. (SB p. 
8) 

 
CL, AA, SC 

CL5.2. 
AA4. 
SC2. 
SC3. 

Escribe, en un formato 

convencional, textos donde da 

información esencial, describe 

brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares, 

narra acontecimientos en una 

clara secuencia lineal, y explica 

los motivos de ciertas acciones 

(p. e. un robo).  

Realización de una 
tarea escrita: 
descripción de un 
aparato (SB p. 5) 
Realización de una 
tarea escrita: realizar 
un párrafo sobre la 
actividad de tiempo 
libre favorita (SB p. 
7) 
Responder 
cuestiones en 

CMCT
1. 
CL5.1.  
CL5.4. 
CD2. 
SIEE3
. 
CEC2. 



119 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

relación con un 
texto. (SB p. 4) 
Responder 
cuestiones en 
relación a un audio. 
(SB p. 6, 7, 8) 
 

CMCT, CL, CD, 
SIEE, CEC 
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UNIT 1: MAKING A DIFFERENCE 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial,  

las ideas principales y los detalles relevantes del texto. 

Identificar la información esencial,  los puntos principales y 

los detalles más relevantes en textos breves o de longitud 

media,  claramente estructurados en registro formal, informal 

o neutro.  Dichos textos tratarán sobre aspectos concretos o 

abstractos de temas generales y sobre asuntos cotidianos 

en situaciones cotidianas o menos habituales,  o sobre los 

propios intereses (ámbitos personal,  público,  educativo y 

profesional).  los textos orales estarán articulados a 

velocidad media,  las condiciones acústicas serán buenas y 

se podrá volver a escucharlo dicho;  los textos escritos 

contendrán estructuras y léxico de uso común,  General y 

más específico,  y se podrán releer las secciones difíciles. 

Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio,  trabajo y 

ocio…),  condiciones de vida (hábitat,  estructura 

socioeconómica…),  relaciones interpersonales 

(generacionales,  entre amigos,  en el ámbito educativo,  

profesional e institucional),  y convenciones sociales 

(actitudes, valores),  así como los aspectos culturales 

generales que permitan comprender información E ideas 

presentes en el texto(de carácter histórico, literario…)  y 

lenguaje no verbal (posturas,  expresiones faciales,  uso de 

la voz,  contacto visual,  proxémica). 

Distinguir la función o funciones comunicativa más 

relevantes del texto y diferenciar patrones discursivos de uso 

frecuente  relativos a la organización,  ampliación y 

reestructuración de la información (información nueva frente 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): 

movilización de información previa por medio de 

conversaciones. Identificación  del tipo de 

información contenida en las audiciones; 

inferencia en la comprensión de las indicaciones 

del profesor y de las instrucciones para llevar a 

cabo las tareas. 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Revisión de conocimientos previos. 

Comprensión de textos sencillos en diferentes 

contextos de comunicación. Comprensión de los 

enunciados y de los recuadros, aprender y 

utilizar esa información. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de unos videos en relación  con el 

tema de la unidad; audición de distintos tipos de 

textos. Conocer un texto sobre el cyber acoso y 

otro sobre los buenos amigos. Responder 

preguntas 

 Funciones comunicativas: preguntar y 

responder preguntas sobre información personal 

y relativas a los textos. Describir fotos e 

imágenes. Utilizar expresiones habituales en el 

aula. establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación; organización del discurso dando 

a conocer opiniones personales; narración de 

acontecimientos y descripciones. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Grammar 

Past simple, past continuous and used to. 

Present perfect simple and present perfect 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

que contienen instrucciones, 

indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico 

(contestadores automáticos, 

pasos para un experimento en 

clase, cómo utilizar una 

máquina expendedora de 

bebidas...).  

Audición y 
comprensión de un 
texto sobre lobos en 
el parque de 
Yellowstone. (SB p. 
14) 
Audición y 
comprensión de una 
postal para introducir 
el tema.(SB p. 9) 
Reconocer los 

sonidos/æ/ y /ʌ/. (SB 

p. 15)   
 

CL, SC, SIEE 

CL1.1. 
CL1.2. 
SC1. 
SIEE2
. 

Entiende lo que se le dice en 

gestiones cotidianas (en 

bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, 

centros educativos, lugares de 

trabajo...), o menos habituales 

(en una farmacia, un hospital, 

en una comisaría o un 

organismo público...).  

Audición  y 
comprensión de una 
conversación sobre 
tres jóvenes que han 
conseguido algo 
especial.(SB p. 12)  
 

CMCT, AA, SC, 
SIEE, CEC 

CMCT
3. 
AA2. 
SC1. 
SIEE3
. 
CEC2. 
 

Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores 

que se produce en su presencia 

sobre temas conocidos o de 

carácter general.  

Comprender el 
Lenguaje Funcional 
con ayuda del 
contexto. (SB p. 12) 
 
CL, CMCT, CD, AA, 

SC 

CL1.1. 
CL3.1. 
CMCT
1. 
CD 4. 
AA3. 
SC3. 

Comprende, en una 

conversación informal en la que 

Audición  y 
comprensión de una 
conversación sobre 

CL3.1. 
CL3.2. 
AA1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

a conocida, ejemplificación,  resumen…). 

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y patrones sintácticos y discursivos de uso 

frecuente,  así como sus significados asociados (p. e. una 

estructura interrogativa para expresar sorpresa). 

Reconocer léxicos de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses,  estudios y ocupaciones,  y repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso frecuente 

cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su 

comprensión. 

Discriminar patrones sonoros,  acentuales,  rítmicos y de 

entonación de uso común, y  reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionadas con los 

mismos. 

Reconocer las principales convenciones de formato,  

tipográficas,  ortográficas y de puntuación,  así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico y 

sus significados asociados (&, ¥…). 

continuous. 

Present perfect with already, still and yet. 

Present perfect with just, ever and never. 

Functional language 

Aprobación y admiración. 

Demandar información. 

Dar información. 

 Léxico básico de uso común: Adjectives: 

personality: bitter, cruel, dedicated, dependable, 

eager, enthusiastic, optimistic, outgoing, 

responsible, supportive, sympathetic, truthful. 

Collocations: get and make:  get better, get 

involved, get permission, get the feeling, get 

things done, get used to, make a difference, 

make an effort, make an impression, make the 

most of it. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reproducción de los sonidos /æ/ y 

/eɪ/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

uso correcto de las reglas de puntuación. 

participa, explicaciones o 

justificaciones de puntos de 

vista sobre diversos asuntos de 

interés personal, cotidianos o 

menos habituales. Comprende, 

en una conversación informal 

en la que participa, la 

formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos 

abstractos de temas como la 

música, el cine, la literatura o la 

actualidad.  

tres jóvenes que han 
conseguido algo 
especial.(SB p. 12)  
 
CL, AA, SC, SIEE 

AA4. 
SC2. 
SIEE1
. 
 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas sobre 

temas conocidos o de su 

interés en los ámbitos educativo 

y profesional, cuando hay 

apoyo visual o escrito (tema 

académico o de divulgación 

científica...).  

Audición y 
comprensión de un 
artículo sobre el 
cyber acoso.(SB p. 
10) 
 

CL, CMCT, SIEE, 
CEC 

CL1.1. 
CMCT
3. 
SIEE2
. 
CEC1. 
 

Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de 

noticias de televisión, así como 

lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y películas 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

Visualización del 
video: Your views. 
(iPack) 
Visualización del 
video: Marwell life. 
(iPack) 
Visualización del 
video: Make it big! 
(iPack) 
 
CL, CMCT, CD, SC, 

CEC 

CL1.3. 
CMCT
3. 
CD1. 
SC1. 
CEC1. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identifica instrucciones 

detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o 

Lectura y 
comprensión de los 
enunciados para la 

CL4.2.  
AA3. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

programas informáticos, y sobre 

la realización de actividades y 

normas de seguridad o de 

convivencia (guía de primeros 

auxilios, uso de una máquina 

expendedora...).  

realización de los 
ejercicios. (SB p. 9-
20) 
Lectura y 
comprensión de un 
artículo sobre el 
cyber acoso. (SB p. 
10) 
 

CL, AA 

Entiende el sentido general, los 

puntos principales e 

información relevante de 

anuncios y comunicaciones de 

carácter público, institucional o 

corporativo (ocio, cursos, 

becas, ofertas de trabajo...).  

Lectura y 
comprensión de un 
póster de una Feria 
sobre el Impacto 
Global. (SB p. 16) 
 

CL, CMCT, AA, 
SIEE 

CL4.2.  
CL4.4. 
CMCT
3. 
AA4. 
SIEE2
. 

Comprende correspondencia 

personal (foros, blogs...) donde 

se narran o describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, 

impresiones y sentimientos, y 

se intercambian información, 

ideas y opiniones sobre 

aspectos concretos y abstractos 

de temas generales, conocidos 

o de su interés.  

Lectura y 
comprensión de un 
foro de internet 
sobre los buenos 
amigos. (SB p.9) 

 
CL, CD, SC, CEC 
 

CL4.5. 
CD1. 
CD4. 
SC1. 
CEC2. 
 

Entiende la información 

suficiente en correspondencia 

formal (cartas, correos 

electrónicos...), oficial o 

institucional, para poder 

reaccionar en consecuencia (p. 

e. si se le solicitan documentos 

para una estancia de estudios 

en el extranjero).  

Lectura y 
comprensión de un 
modelo de correo 
electrónico informal. 
(SB p. 18) 
 
CL, CD, SC 

CL4.5. 
CD3. 
SC2. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

Localiza información específica 

en textos periodísticos, tales 

como noticias que incluyan 

explicaciones o comentarios 

para aclarar el significado de 

palabras o expresiones difíciles.  

Lectura de los 
recuadros y 
comprensión del 
significado general 
del texto, 
extrapolando el 
contenido al resto 
del libro.  (SB, pp.10-
14) 

 
CL 

CL4.1. 

Entiende información específica 

en páginas web y otros 

materiales de consulta 

(enciclopedias, diccionarios, 

monografías, presentaciones...) 

sobre temas relativos a 

materias académicas o asuntos 

profesionales relacionados con 

su especialidad o con sus 

intereses.  

Lectura y 
comprensión de un 
texto sobre lobos en 
el Parque de 
Yellowstone. (SB p. 
14). 

 
CL,CEC 

CL4.3. 
CEC1. 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer,  seleccionar y aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos breves por longitud media,  

de estructura simple y clara, explotando los recursos de los 

que se dispone (definición simple si no se conoce la palabra 

precisa,  redacción de borradores previos,  reproducción de 

estructuras,  paráfrasis…). 

Producir textos breves o de longitud media,  en un registro 

formal,  informal o neutro,  donde se intercambian 

información, ideas y opiniones,  se justifican  de manera 

sencilla los motivos de acciones y planes,  y se formulan 

hipótesis. 

Incorporar a la producción de textos los conocimientos 

socioculturales lingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

movilización de conocimientos previos por 

medio de intercambios comunicativos; 

observación de una imagen y descripción de 

esta; lectura de expresiones con lenguaje 

funcional. 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

estudio y análisis de los ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y uso de las estructuras 

analizadas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

intercambios comunicativos con los compañeros 

siguiendo las convicciones sociales y normas de 

cortesía. Uso del lenguaje no verbal. Producción 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Hace presentaciones 

ensayadas previamente y con 

apoyo visual (póster, 

PowerPoint, Prezi...), sobre 

temas educativos o 

profesionales de su interés, y 

responde a preguntas sencillas 

articuladas de manera clara y a 

velocidad media.  

Estudiar y practicar 
expresiones para 
pedir y dar 
información. (SB p. 
17) 

 
CL, CMCT, CD,  SIEE 

CL2.1.  
CL2.4. 
CMCT
1. 
CD4. 
SIEE2
.  

Se desenvuelve 

adecuadamente en gestiones 

cotidianas referentes a viajes 

(transporte, alojamiento, 

Realización de un 
intercambio 
comunicativo en 
grupo, sobre las 
imágenes o título de 

CL2.1.  
CL3.1. 
CMCT
3. 
AA1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

personal,  público,  educativo y profesional,  seleccionando y 

aportando información necesaria y pertinente,  y expresando 

opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

Adecuar la producción del texto a las funciones requeridas 

porque el propósito comunicativo,  al destinatario y canal de 

comunicación,  utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, 

organizar la información de manera clara,  ampliar la con 

ejemplos como consumirla. 

Utilizar un amplio repertorio de estructuras sintácticas 

comunes,  aunque con alguna influencia de la primera 

lengua u otras, y utilizar adecuadamente recursos básicos 

de cohesión y coherencia (repetición léxica,   elipsis,  deixis 

personal,  espacial y temporal,  yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales) para organizar el discurso de 

manera sencilla pero eficaz. 

Conocer y utilizar léxico de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses en el ámbito personal,  educativo y 

profesional,  y un repertorio limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves 

acerca de situaciones habituales y cotidianas escuchando de 

manera activa y respetuosa, adecuando su intervención a la 

del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de 

palabras,  y fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra,  aunque a veces resulten evidentes las 

pausas y los titubeos,  se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición,  la 

reformulación y la cooperación de los interlocutores para 

mantener la comunicación. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y 

de una descripción; redacción de un correo 

electrónico formal. 

 Funciones comunicativas: Preguntar y 

responder preguntas sobre información 

personal. Descripciones fotos e imágenes. 

Reconocimiento de expresiones habituales en el 

aula. Resolución de los ejercicios en el 

cuaderno siguiendo las pautas.  Petición y 

ofrecimiento de información, opiniones y puntos 

de vista. Realización de un texto siguiendo el 

modelo dado. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Grammar 

Past simple, past continuous and used to. 

Present perfect simple and present perfect 

continuous. 

Present perfect with already, still and yet. 

Present perfect with just, ever and never. 

Functional language 

Aprobación y admiración. 

Demandar información. 

Dar información. 

 Léxico básico de uso común: Adjectives: 

personality: bitter, cruel, dedicated, dependable, 

eager, enthusiastic, optimistic, outgoing, 

responsible, supportive, sympathetic, truthful. 

Collocations: get and make:  get better, get 

involved, get permission, get the feeling, get 

things done, get used to, make a difference, 

make an effort, make an impression, make the 

most of it. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reproducción de los sonidos /æ/ y 

comidas, compras, estudios, 

trabajo...) así como en 

situaciones menos habituales 

(relaciones con las autoridades, 

salud, ocio...), y sabe solicitar 

atención, información, ayuda o 

explicaciones y hacer una 

reclamación o una gestión 

formal.  

cada sesión,  para 
identificar 
vocabulario o ideas 
conocidas sobre el 
tema. (SB, p. 9-20) 
Conversar de forma 
organizada sobre 
acciones que se han 
llevado a cabo 
durante el año. (SB 
p. 13) 
Conversar de forma 
organizada sobre los 
parques o áreas de 
belleza nacional. (SB 
p. 15) 
Conversar de forma 
organizada sobre el 
impacto de 
diferentes proyectos 
(SB p. 16) 
 
CL, CMCT, AA, SC, 

SIEE, CEC 
 

SC2. 
SC3. 
SIEE1
. 
CEC1. 

Participa en conversaciones 

informales en las que 

intercambia información y 

expresa y justifica brevemente 

opiniones; narra y describe 

hechos ocurridos en el pasado 

o planes de futuro.  

Participa en 
conversaciones 
guiadas por el 
profesor para dar a 
conocer el tema. (SB 
p. 9, 16) 
Participación activa 
en intercambios 
comunicativos con el 
compañero para 
realizar una tarea o 
comprobar los 
resultados. (SB p. 9, 
12, 14, 15, 17, 19) 

 
CL, CD, AA, SC, CEC 

CL2.2. 
CL2.3. 
CL2.5. 
CD4. 
AA3. 
SC1. 
CEC2. 
 

Participa en conversaciones 

formales, entrevistas y 

Reproducir los 

sonidos /æ/ y /ʌ/. 

CL2.2. 
CL3.2. 



125 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

reproducir la acentuación de las palabras usadas 

habitualmente,  tanto en la interacción y expresión oral como  

en la recitación,  dramatización o lectura en voz alta,  

aunque a veces resulte evidente el acento extranjero y se 

cometan errores de pronunciación en palabras y estructuras 

menos frecuentes que no interrumpan la comunicación. 

Conocer y aplicar adecuadamente signos de puntuación 

comunes (guión,  comillas…) y  las reglas ortográficas 

básicas (p.e. uso de apóstrofo),  así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (SMS, correos electrónicos…). 

/eɪ/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

uso correcto de las reglas de puntuación. 

reuniones de carácter educativo 

o profesional sobre temas 

habituales, intercambiando 

información pertinente sobre 

hechos concretos, pidiendo y 

dando soluciones a problemas, 

planteando sus puntos de vista, 

y razonando y explicando 

brevemente sus acciones, 

opiniones y planes.  

(SB p. 15)   
Llevar a cabo 
conversaciones 
siguiendo el modelo 
del recuadro 
Functional language. 
(SB p. 16, 17) 
Llevar a cabo 
conversaciones 
siguiendo el modelo 
del recuadro 
Speaking strategy. 
(SB p. 17) 
 

CL, AA 
 

AA2. 
AA4. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Toma notas, mensajes y 

apuntes con información 

sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y aspectos 

concretos dentro de su 

especialidad o área de interés.  

Completar frases y 
un texto usando el 
Past Simple, Past 
Continuous y Used 
to. (SB p. 11) 
Completar un texto 
con make y get. (SB 
p. 12). 
Completar frases y 
un texto usando el 
Present Perfect 
Simple y 
Continuous. (SB p. 
13) 

 
CMCT, AA, SIEE 

 
 

CMCT
1. 
AA3. 
SIEE2
. 

Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios 

breves, donde transmite y 

solicita información y opiniones 

sencillas destacando los 

Utilizar el 
vocabulario 
aprendido para 
completar textos (SB 
p. 13) 
Responder 

CL5.2. 
AA4. 
SC2. 
SC3. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

aspectos importantes (en una 

página web, una revista juvenil, 

dirigidos a un docente o a un 

compañero).  

cuestiones en 
relación con un 
texto. (SB p. 10, 14) 
Responder 
cuestiones en 
relación a una 
conversación. (SB p. 
12, 16) 

 
CL, AA, SC 

Escribe, en un formato 

convencional, textos donde da 

información esencial, describe 

brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares, 

narra acontecimientos en una 

clara secuencia lineal, y explica 

los motivos de ciertas acciones 

(p. e. un robo).  

Realización de una 
tarea escrita: escribir 
sobre hacer un 
nuevo amigo (SB p. 
11) 
Aprender y practicar 
las posiciones de los 
verbos y palabras. 
(SB p. 14) 
Aprender y practicar 
algunas expresiones 
de continuidad 
informales. (SB p. 
18) 

 
CMCT, CL, CD, SIEE, 

CEC 

CMCT
1. 
CL5.1.  
CL5.4. 
CD2. 
SIEE3
. 
CEC2. 

Escribe correspondencia 

personal y participa en foros, 

blogs y chats donde describe 

hechos, experiencias, 

impresiones y sentimientos 

relacionados con su ámbito de 

interés (sus mejores 

vacaciones, una película...) e 

intercambia información e ideas 

sobre temas concretos, 

señalando los aspectos que 

considera importantes y 

justificando brevemente sus 

opiniones.  

Realización de una 
tarea escrita: escribir 
un correo electrónico 
informal. (SB p. 19) 
 
CMCT, CL, CD, SC, 

CEC 

CMCT
3. 
CL5.1.  
CL5.3. 
CD3. 
SC2. 
CEC1. 
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UNIT 2: MAKING MONEY 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial,  

las ideas principales y los detalles relevantes del texto. 

Identificar la información esencial,  los puntos principales y 

los detalles más relevantes en textos breves o de longitud 

media,  claramente estructurados en registro formal, informal 

o neutro.  Dichos textos tratarán sobre aspectos concretos o 

abstractos de temas generales y sobre asuntos cotidianos 

en situaciones cotidianas o menos habituales,  o sobre los 

propios intereses (ámbitos personal,  público,  educativo y 

profesional).  los textos orales estarán articulados a 

velocidad media,  las condiciones acústicas serán buenas y 

se podrá volver a escucharlo dicho;  los textos escritos 

contendrán estructuras y léxico de uso común,  General y 

más específico,  y se podrán releer las secciones difíciles. 

Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio,  trabajo y 

ocio…),  condiciones de vida (hábitat,  estructura 

socioeconómica…),  relaciones interpersonales 

(generacionales,  entre amigos,  en el ámbito educativo,  

profesional e institucional),  y convenciones sociales 

(actitudes, valores),  así como los aspectos culturales 

generales que permitan comprender información E ideas 

presentes en el texto(de carácter histórico, literario…)  y 

lenguaje no verbal (posturas,  expresiones faciales,  uso de 

la voz,  contacto visual,  proxémica). 

Distinguir la función o funciones comunicativa más 

relevantes del texto y diferenciar patrones discursivos de uso 

frecuente  relativos a la organización,  ampliación y 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): 

movilización de información previa por medio de 

conversaciones. Identificación  del tipo de 

información contenida en las audiciones; 

inferencia en la comprensión de las indicaciones 

del profesor y de las instrucciones para llevar a 

cabo las tareas. 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Revisión de conocimientos previos. 

Comprensión de textos sencillos en diferentes 

contextos de comunicación. Comprensión de los 

enunciados y de los recuadros, aprender y 

utilizar esa información. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de unos videos en relación  con el 

tema de la unidad; audición de distintos tipos de 

textos. Conocer un texto sobre una subasta y 

otro sobre casas en UK. Responder preguntas. 

 Funciones comunicativas: preguntar y 

responder preguntas sobre información personal 

y relativas a los textos. Describir fotos e 

imágenes. Utilizar expresiones habituales en el 

aula. establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación; organización del discurso dando 

a conocer opiniones personales; narración de 

acontecimientos y descripciones. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Grammar 

Past simple and past perfect simple 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

que contienen instrucciones, 

indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico 

(contestadores automáticos, 

pasos para un experimento en 

clase, cómo utilizar una 

máquina expendedora de 

bebidas...).  

Audición y 
comprensión de una 
línea del tiempo 
sobre la historia de 
los anuncios.(SB p. 
22) 
Reconocer el acento 
en las palabras. (SB 
p. 24)   

 
CL, SC, SIEE 

CL1.1. 
CL1.2. 
SC1. 
SIEE2
. 

Entiende lo que se le dice en 

gestiones cotidianas (en 

bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, 

centros educativos, lugares de 

trabajo...), o menos habituales 

(en una farmacia, un hospital, 

en una comisaría o un 

organismo público...).  

Audición y 
comprensión sobre 
una subasta para 
introducir el 
tema.(SB p. 21) 
Escucha activa de 
entrevistas sobre 
experiencias 
comprando 
alrededor del 
mundo.(SB p. 24)  

 
CMCT, AA, SC, 

SIEE, CEC 

CMCT
3. 
AA2. 
SC1. 
SIEE3
. 
CEC2. 
 

Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores 

que se produce en su presencia 

sobre temas conocidos o de 

carácter general.  

Audición y  
comprensión el 
Lenguaje Funcional 
con ayuda del 
contexto. (SB p. 24) 
 
CL, CMCT, CD, AA, 

SC 

CL1.1. 
CL3.1. 
CMCT
1. 
CD 4. 
AA3. 
SC3. 

Comprende, en una Audición  y CL3.1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

reestructuración de la información (información nueva frente 

a conocida, ejemplificación,  resumen…). 

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y patrones sintácticos y discursivos de uso 

frecuente,  así como sus significados asociados (p. e. una 

estructura interrogativa para expresar sorpresa). 

Reconocer léxicos de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses,  estudios y ocupaciones,  y repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso frecuente 

cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su 

comprensión. 

Discriminar patrones sonoros,  acentuales,  rítmicos y de 

entonación de uso común, y  reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionadas con los 

mismos. 

Reconocer las principales convenciones de formato,  

tipográficas,  ortográficas y de puntuación,  así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico y 

sus significados asociados (&, ¥…). 

enough, (a) few, (a) little, lots of, plenty of, too 

much, too many 

Attitudinal adverbs: certainly, maybe, obviously, 

simply 

Intensifiers 

Functional language 

Expresar sorpresa y desacuerdo. 

Describir las cualidades personales de uno 

mismo. 

 Léxico básico de uso común: Advertising: 

advertise, appeal, appear, broadcast, claim, 

convince, exaggerate, inform, promote, 

recommend. Shopping: bargain (n, v), bid (n, 

v), browse (v), browser (n), charge (n, v), 

consume (v), consumer (n), purchase (n, v), 

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

(n), supply (v). 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: reproducción correcta del acento en 

las palabras. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

uso correcto de las reglas de puntuación. 

conversación informal en la que 

participa, explicaciones o 

justificaciones de puntos de 

vista sobre diversos asuntos de 

interés personal, cotidianos o 

menos habituales. Comprende, 

en una conversación informal 

en la que participa, la 

formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos 

abstractos de temas como la 

música, el cine, la literatura o la 

actualidad.  

comprensión de 
unas entrevistas 
sobre experiencias 
comprando 
alrededor del 
mundo.(SB p. 24)  
 

CL, AA, SC, SIEE 

CL3.2. 
AA1. 
AA4. 
SC2. 
SIEE1
. 
 

Comprende información 

relevante y detalles sobre 

asuntos prácticos relativos a 

actividades educativas o 

profesionales de carácter 

habitual y predecible, en una 

conversación formal o 

entrevista en la que participa.  

Audición y 
comprensión de una 
entrevista de trabajo. 
(SB p. 28) 
 
CL, AA, SC, SIEE 

CL3.1. 
CL3.2. 
AA1. 
AA4. 
SC2. 
SIEE1
. 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas sobre 

temas conocidos o de su 

interés en los ámbitos educativo 

y profesional, cuando hay 

apoyo visual o escrito (tema 

académico o de divulgación 

científica...).  

Audición y 
comprensión de un 
texto sobre casas en 
UK. (SB p. 26) 
 

CL, CMCT, SIEE, 
CEC 

CL1.1. 
CMCT
3. 
SIEE2
. 
CEC1. 
 

Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de 

noticias de televisión, así como 

lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y películas 

cuando las imágenes facilitan la 

Visualización del 
video: Your views. 
(iPack) 
Visualización del 
video: Buildings now 
and then (iPack) 
Visualización del 

CL1.3. 
CMCT
3. 
CD1. 
SC1. 
CEC1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

comprensión. video: Make it big! 
(iPack) 
 
CL, CMCT, CD, SC, 

CEC 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identifica instrucciones 

detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y sobre 

la realización de actividades y 

normas de seguridad o de 

convivencia (guía de primeros 

auxilios, uso de una máquina 

expendedora...).  

Lectura y 
comprensión de los 
enunciados para la 
realización de los 
ejercicios. (SB p. 21-
32) 
Estudiar y practicar 
expresiones para 
describir cualidades 
de personas. (SB p. 
29) 

 
CL, AA 

CL4.2.  
AA3. 

Entiende el sentido general, los 

puntos principales e 

información relevante de 

anuncios y comunicaciones de 

carácter público, institucional o 

corporativo (ocio, cursos, 

becas, ofertas de trabajo...).  

Lectura y 
comprensión de un 
artículo sobre una 
subasta. (SB p. 21) 
 

CL, CMCT, AA, 
SIEE 

CL4.2.  
CL4.4. 
CMCT
3. 
AA4. 
SIEE2
. 

Entiende la información 

suficiente en correspondencia 

formal (cartas, correos 

electrónicos...), oficial o 

institucional, para poder 

reaccionar en consecuencia (p. 

e. si se le solicitan documentos 

para una estancia de estudios 

en el extranjero).  

Lectura y 
comprensión de un 
formulario de 
trabajo. (SB p. 28) 
Lectura y 
comprensión de un 
modelo de carta 
formal. (SB p. 30) 
 

CL, CD, SC 

CL4.5. 
CD3. 
SC2. 

Localiza información específica 

en textos periodísticos, tales 

como noticias que incluyan 

Lectura de los 
recuadros y 
comprensión del 

CL4.1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

explicaciones o comentarios 

para aclarar el significado de 

palabras o expresiones difíciles.  

significado general 
del texto, 
extrapolando el 
contenido al resto 
del libro.  (SB, pp. 
21-32) 

 
CL 

Entiende información específica 

en páginas web y otros 

materiales de consulta 

(enciclopedias, diccionarios, 

monografías, presentaciones...) 

sobre temas relativos a 

materias académicas o asuntos 

profesionales relacionados con 

su especialidad o con sus 

intereses.  

Entender nuevo 
vocabulario con 
ayuda del contexto. 
(SB p. 22, 26) 

 
CL, CEC 

CL4.3. 
CEC2. 
 

Comprende el argumento, los 

aspectos generales y los 

detalles más relevantes de 

textos de ficción y textos 

literarios contemporáneos 

adaptados (en los que el 

argumento es lineal y puede 

seguirse sin dificultad, y los 

personajes y sus relaciones se 

describen de manera clara y 

sencilla) valorando la lectura 

como fuente de conocimiento y 

disfrute. 

Lectura y 
comprensión de un 
texto sobre casas en 
UK. (SB p. 26). 
 

CL, CEC 
 

CL4.3. 
CL4.4. 
CEC1. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer,  seleccionar y aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos breves por longitud media,  

de estructura simple y clara, explotando los recursos de los 

que se dispone (definición simple si no se conoce la palabra 

precisa,  redacción de borradores previos,  reproducción de 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

movilización de conocimientos previos por 

medio de intercambios comunicativos; 

observación de una imagen y descripción de 

esta; lectura de expresiones con lenguaje 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Hace presentaciones 

ensayadas previamente y con 

apoyo visual (póster, 

Conversar de forma 
organizada sobre 
como participar en 

CL2.1.  
CL2.4. 
CMCT
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

estructuras,  paráfrasis…). 

Producir textos breves o de longitud media,  en un registro 

formal,  informal o neutro,  donde se intercambian 

información, ideas y opiniones,  se justifican  de manera 

sencilla los motivos de acciones y planes,  y se formulan 

hipótesis. 

Incorporar a la producción de textos los conocimientos 

socioculturales lingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal,  público,  educativo y profesional,  seleccionando y 

aportando información necesaria y pertinente,  y expresando 

opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

Adecuar la producción del texto a las funciones requeridas 

porque el propósito comunicativo,  al destinatario y canal de 

comunicación,  utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, 

organizar la información de manera clara,  ampliar la con 

ejemplos como consumirla. 

Utilizar un amplio repertorio de estructuras sintácticas 

comunes,  aunque con alguna influencia de la primera 

lengua u otras, y utilizar adecuadamente recursos básicos 

de cohesión y coherencia (repetición léxica,   elipsis,  deixis 

personal,  espacial y temporal,  yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales) para organizar el discurso de 

manera sencilla pero eficaz. 

Conocer y utilizar léxico de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses en el ámbito personal,  educativo y 

profesional,  y un repertorio limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves 

funcional. 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

estudio y análisis de los ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y uso de las estructuras 

analizadas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

intercambios comunicativos con los compañeros 

siguiendo las convicciones sociales y normas de 

cortesía. Uso del lenguaje no verbal. producción 

de una descripción; redacción de una carta 

formal. 

 Funciones comunicativas: Preguntar y 

responder preguntas sobre información 

personal. Descripciones fotos e imágenes. 

Reconocimiento de expresiones habituales en el 

aula. Resolución de los ejercicios en el 

cuaderno siguiendo las pautas.  Petición y 

ofrecimiento de información, opiniones y puntos 

de vista. Realización de un texto siguiendo el 

modelo dado. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Grammar 

Past simple and past perfect simple 

enough, (a) few, (a) little, lots of, plenty of, too 

much, too many 

Attitudinal adverbs: certainly, maybe, obviously, 

simply 

Intensifiers 

Functional language 

Expresar sorpresa y desacuerdo. 

Describir las cualidades personales de uno 

mismo. 

 Léxico básico de uso común: Advertising: 

advertise, appeal, appear, broadcast, claim, 

PowerPoint, Prezi...), sobre 

temas educativos o 

profesionales de su interés, y 

responde a preguntas sencillas 

articuladas de manera clara y a 

velocidad media.  

una subasta para 
recaudar fondos. 
(SB p. 21) 
Conversar de forma 
organizada sobre 
anuncios. (SB p. 22) 
Conversar sobre 
como la publicidad 
ha influido en las 
vidas (SB p. 23) 
Reproducir el acento 
en las palabras. (SB 
p. 24)   
Conversar de forma 
organizada y 
describir una 
experiencia de 
compras reciente. 
(SB p. 25) 
Estudiar y practicar 
expresiones para 
describir cualidades 
de personas. (SB p. 
29) 

 
CL, CMCT, CD, SIEE 

 

1. 
CD4. 
SIEE2
.  

Se desenvuelve 

adecuadamente en gestiones 

cotidianas referentes a viajes 

(transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, 

trabajo...) así como en 

situaciones menos habituales 

(relaciones con las autoridades, 

salud, ocio...), y sabe solicitar 

atención, información, ayuda o 

explicaciones y hacer una 

reclamación o una gestión 

formal.  

Realización de un 
intercambio 
comunicativo en 
grupo, sobre las 
imágenes o título de 
cada sesión,  para 
identificar 
vocabulario o ideas 
conocidas sobre el 
tema. (SB, p. 21-32) 
Conversar de forma 
organizada sobre 
como participar en 
una subasta para 
recaudar fondos. 
(SB p. 21) 
Conversar de forma 

CL2.1.  
CL3.1. 
CMCT
3. 
AA1. 
SC2. 
SC3. 
SIEE1
. 
CEC1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

acerca de situaciones habituales y cotidianas escuchando de 

manera activa y respetuosa, adecuando su intervención a la 

del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de 

palabras,  y fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra,  aunque a veces resulten evidentes las 

pausas y los titubeos,  se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición,  la 

reformulación y la cooperación de los interlocutores para 

mantener la comunicación. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y 

reproducir la acentuación de las palabras usadas 

habitualmente,  tanto en la interacción y expresión oral como  

en la recitación,  dramatización o lectura en voz alta,  

aunque a veces resulte evidente el acento extranjero y se 

cometan errores de pronunciación en palabras y estructuras 

menos frecuentes que no interrumpan la comunicación. 

Conocer y aplicar adecuadamente signos de puntuación 

comunes (guión,  comillas…) y  las reglas ortográficas 

básicas (p.e. uso de apóstrofo),  así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (SMS, correos electrónicos…). 

convince, exaggerate, inform, promote, 

recommend. Shopping: bargain (n, v), bid (n, 

v), browse (v), browser (n), charge (n, v), 

consume (v), consumer (n), purchase (n, v), 

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

(n), supply (v). 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: reproducción correcta del acento en 

las palabras. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

uso correcto de las reglas de puntuación. 

organizada sobre 
anuncios. (SB p. 22) 
Conversar sobre 
como la publicidad 
ha influido en las 
vidas (SB p. 23) 
Conversar de forma 
organizada y 
describir una 
experiencia de 
compras reciente. 
(SB p. 25) 
 
CL, CMCT, AA, SC, 

SIEE, CEC 
 

Participa en conversaciones 

informales en las que 

intercambia información y 

expresa y justifica brevemente 

opiniones; narra y describe 

hechos ocurridos en el pasado 

o planes de futuro.  

Participa en 
conversaciones 
guiadas por el 
profesor para dar a 
conocer el tema. (SB 
p. 21, 26, 28) 
Participación activa 
en intercambios 
comunicativos con el 
compañero para 
realizar una tarea o 
comprobar los 
resultados. (SB p. 
21, 24, 25, 26, 29) 

 
CL, CD, AA, SC, CEC 

 

CL2.2. 
CL2.3. 
CL2.5. 
CD4. 
AA3. 
SC1. 
CEC2. 
 

Participa en conversaciones 

formales, entrevistas y 

reuniones de carácter educativo 

o profesional sobre temas 

habituales, intercambiando 

información pertinente sobre 

hechos concretos, pidiendo y 

dando soluciones a problemas, 

planteando sus puntos de vista, 

Representar una 
entrevista de trabajo. 
(SB p. 29) 
Llevar a cabo 
conversaciones 
siguiendo el modelo 
del recuadro 
Functional language. 
(SB p. 28) 
Llevar a cabo 

CL2.2. 
CL3.2. 
AA2. 
AA4. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

y razonando y explicando 

brevemente sus acciones, 

opiniones y planes.  

conversaciones 
siguiendo el modelo 
del recuadro 
Speaking strategy. 
(SB p.29). 
 

CL, AA 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o 

profesional (para hacerse 

miembro de una asociación, 

solicitar una beca...). Escribe un 

curriculum vitae en formato 

digital, por ejemplo siguiendo el 

modelo Europass.  

Realización de una 
tarea escrita: 
completar un 
cuestionario sobre ir 
de compras. (SB p. 
24) 
 

CMCT 
 

CMCT
2. 

Toma notas, mensajes y 

apuntes con información 

sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y aspectos 

concretos dentro de su 

especialidad o área de interés.  

Completar frases y 
un texto usando el 
Past Simple y Past 
Perfect Simple. (SB 
p. 23) 
Completar frases y 
un texto usando 
enough, few, little, 
lots of, plenty, too 
much y too many. 
(SB p. 25) 
Estudiar y practicar 
lenguaje funcional 
para describir 
cualidades. (SB p. 
29) 

 
CMCT, AA, SIEE 

 

CMCT
1. 
AA3. 
SIEE2
. 

Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios 

breves, donde transmite y 

Utilizar el 
vocabulario 
aprendido para 

CL5.2. 
AA4. 
SC2. 



134 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

solicita información y opiniones 

sencillas destacando los 

aspectos importantes (en una 

página web, una revista juvenil, 

dirigidos a un docente o a un 

compañero).  

completar textos (SB 
p. 22, 24, 25, 27) 
Responder 
cuestiones en 
relación a una línea 
del tiempo. (SB p. 
22) 
Responder 
cuestiones en 
relación con un 
texto. (SB p. 26) 
Responder 
cuestiones en 
relación a una 
conversación. (SB p. 
24, 28) 
 

CL, AA, SC 

SC3. 

Escribe, en un formato 

convencional, textos donde da 

información esencial, describe 

brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares, 

narra acontecimientos en una 

clara secuencia lineal, y explica 

los motivos de ciertas acciones 

(p. e. un robo).  

Aprender y practicar 
los intensificadores. 
(SB p. 30) 

 
CMCT, CL, CD, SIEE, 

CEC 
 

CMCT
1. 
CL5.1.  
CL5.4. 
CD2. 
SIEE3
. 
CEC2. 

Escribe correspondencia 

personal y participa en foros, 

blogs y chats donde describe 

hechos, experiencias, 

impresiones y sentimientos 

relacionados con su ámbito de 

interés (sus mejores 

vacaciones, una película...) e 

intercambia información e ideas 

sobre temas concretos, 

señalando los aspectos que 

considera importantes y 

justificando brevemente sus 

Realización de una 
tarea escrita: escribir 
un anuncio del 
propio hogar. (SB p. 
27)  
 
CMCT, CL, CD, SC, 

CEC 

CMCT
3. 
CL5.1.  
CL5.3. 
CD3. 
SC2. 
CEC1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

opiniones.  

Escribe correspondencia formal 

básica dirigida a instituciones o 

entidades, fundamentalmente 

destinada a pedir o dar 

información, solicitar un servicio 

o realizar una reclamación u 

otra gestión sencilla, 

respetando las convenciones 

formales más usuales de la 

tipología textual.  

Realización de una 
tarea escrita: escribir 
una carta formal. 
(SB p. 31) 
Aprender y practicar 
el inglés formal. (SB 
p. 31) 

 
CL, CD, CEC 

CL5.2. 
CL5.3. 
CD3. 
CEC1. 
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UNIT 3: POWER TO THE PEOPLE 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial,  

las ideas principales y los detalles relevantes del texto. 

Identificar la información esencial,  los puntos principales y 

los detalles más relevantes en textos breves o de longitud 

media,  claramente estructurados en registro formal, informal 

o neutro.  Dichos textos tratarán sobre aspectos concretos o 

abstractos de temas generales y sobre asuntos cotidianos 

en situaciones cotidianas o menos habituales,  o sobre los 

propios intereses (ámbitos personal,  público,  educativo y 

profesional).  los textos orales estarán articulados a 

velocidad media,  las condiciones acústicas serán buenas y 

se podrá volver a escucharlo dicho;  los textos escritos 

contendrán estructuras y léxico de uso común,  General y 

más específico,  y se podrán releer las secciones difíciles. 

Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio,  trabajo y 

ocio…),  condiciones de vida (hábitat,  estructura 

socioeconómica…),  relaciones interpersonales 

(generacionales,  entre amigos,  en el ámbito educativo,  

profesional e institucional),  y convenciones sociales 

(actitudes, valores),  así como los aspectos culturales 

generales que permitan comprender información E ideas 

presentes en el texto(de carácter histórico, literario…)  y 

lenguaje no verbal (posturas,  expresiones faciales,  uso de 

la voz,  contacto visual,  proxémica). 

Distinguir la función o funciones comunicativa más 

relevantes del texto y diferenciar patrones discursivos de uso 

frecuente  relativos a la organización,  ampliación y 

reestructuración de la información (información nueva frente 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): 

movilización de información previa por medio de 

conversaciones. Identificación  del tipo de 

información contenida en las audiciones; 

inferencia en la comprensión de las indicaciones 

del profesor y de las instrucciones para llevar a 

cabo las tareas. 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Revisión de conocimientos previos. 

Comprensión de textos sencillos en diferentes 

contextos de comunicación. Comprensión de los 

enunciados y de los recuadros, aprender y 

utilizar esa información. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de unos videos en relación  con el 

tema de la unidad; audición de distintos tipos de 

textos. Conocer un texto sobre un perfil de dieta 

verde y otro sobre el poder de la energía 

cinética. Responder preguntas. 

 Funciones comunicativas:. preguntar y 

responder preguntas sobre información personal 

y relativas a los textos. Describir fotos e 

imágenes. Utilizar expresiones habituales en el 

aula. Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación; organización del discurso dando 

a conocer opiniones personales; narración de 

acontecimientos y descripciones. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Grammar 

The passive – past, present and future 

Reflexive pronouns, emphatic pronouns, each 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

que contienen instrucciones, 

indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico 

(contestadores automáticos, 

pasos para un experimento en 

clase, cómo utilizar una 

máquina expendedora de 

bebidas...).  

Audición y 
comprensión de un 
artículo sobre el 
poder de la energía 
cinética.(SB p. 34) 
Audición y 
comprensión de dos 
textos sobre 
bailarines de Ghana 
y Guinea. (SB p. 38) 

 
CL, SC, SIEE 

CL1.1. 
CL1.2. 
SC1. 
SIEE2
. 

Entiende lo que se le dice en 

gestiones cotidianas (en 

bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, 

centros educativos, lugares de 

trabajo...), o menos habituales 

(en una farmacia, un hospital, 

en una comisaría o un 

organismo público...).  

Audición y 
comprensión de 
parte de un debate. 
(SB p. 44) 
 

CMCT, AA, SC, 
SIEE, CEC 

CMCT
3. 
AA2. 
SC1. 
SIEE3
. 
CEC2. 
 

Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores 

que se produce en su presencia 

sobre temas conocidos o de 

carácter general.  

Audición y 
comprensión de una 
conversación sobre 
asuntos verdes. (SB 
p. 40) 
Audición y  
comprensión del 
Lenguaje Funcional 
con ayuda del 
contexto. (SB p. 40) 
 
CL, CMCT, CD, AA, 

SC 

CL1.1. 
CL3.1. 
CMCT
1. 
CD 4. 
AA3. 
SC3. 

Comprende, en una Participación activa CL3.1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

a conocida, ejemplificación,  resumen…). 

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y patrones sintácticos y discursivos de uso 

frecuente,  así como sus significados asociados (p. e. una 

estructura interrogativa para expresar sorpresa). 

Reconocer léxicos de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses,  estudios y ocupaciones,  y repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso frecuente 

cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su 

comprensión. 

Discriminar patrones sonoros,  acentuales,  rítmicos y de 

entonación de uso común, y  reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionadas con los 

mismos. 

Reconocer las principales convenciones de formato,  

tipográficas,  ortográficas y de puntuación,  así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico y 

sus significados asociados (&, ¥…). 

other and one another  

have something done 

It is said / thought / well known / believed / 

accepted that 

Functional language 

Hacer presentaciones. 

Expresar interés y falta de él. 

Expresar satisfacción y desacuerdo. 

Expresar esperanza. 

 Léxico básico de uso común: Adjectives: 

technology: adaptable, alternative, chemical, 

computer-generated, electronic, energy-saving, 

high-tech, innovative, mechanical, solar-

powered, sustainable, wireless. Verbs: 

functions: absorb, boost, burn, crash, perform, 

process, release, repair, rest, transport 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir los sonidos 

/ɔː/y /ɜ:/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

reproducción correcta del acento en las 

palabras. 

conversación informal en la que 

participa, explicaciones o 

justificaciones de puntos de 

vista sobre diversos asuntos de 

interés personal, cotidianos o 

menos habituales. Comprende, 

en una conversación informal 

en la que participa, la 

formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos 

abstractos de temas como la 

música, el cine, la literatura o la 

actualidad.  

en la realización de 
un proyecto grupal: 
A motion to debate. 
(SB p.44-45) 

 
CL, AA, SC, SIEE 

CL3.2. 
AA1. 
AA4. 
SC2. 
SIEE1
. 
 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas sobre 

temas conocidos o de su 

interés en los ámbitos educativo 

y profesional, cuando hay 

apoyo visual o escrito (tema 

académico o de divulgación 

científica...).  

Audición  y 
comprensión de una 
presentación sobre 
el cerebro.(SB p. 36)  
 

CL, CMCT, SIEE, 
CEC 

CL1.1. 
CMCT
3. 
SIEE2
. 
CEC1. 
 

Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de 

noticias de televisión, así como 

lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y películas 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

Visualización del 
video: Your views. 
(iPack) 
Audición y 
comprensión de un 
texto sobre 
bailarines de Ghana 
y Kenya. (SB p. 38) 
Visualización del 
video: Diwali (iPack) 
Visualización del 
video: Make it big! 
(iPack) 

 
CL, CMCT, CD, SC, 

CEC 

CL1.3. 
CMCT
3. 
CD1. 
SC1. 
CEC1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identifica instrucciones 

detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y sobre 

la realización de actividades y 

normas de seguridad o de 

convivencia (guía de primeros 

auxilios, uso de una máquina 

expendedora...).  

Lectura y 
comprensión de los 
enunciados para la 
realización de los 
ejercicios. (SB p. 33-
46) 
Aprender adjetivos 
para describir 
tecnologías. (SB p. 
33) 
Aprender verbos 
para describir 
funciones. (SB p. 36) 
Aprender 
vocabulario 
relacionado con el 
medio ambiente. (SB 
p. 40) 

 
CL, AA 

CL4.2.  
AA3. 

Entiende el sentido general, los 

puntos principales e 

información relevante de 

anuncios y comunicaciones de 

carácter público, institucional o 

corporativo (ocio, cursos, 

becas, ofertas de trabajo...).  

Lectura y 
comprensión de un 
perfil de dieta verde. 
(SB p.41) 
 

CL, CMCT, AA, 
SIEE 

CL4.2.  
CL4.4. 
CMCT
3. 
AA4. 
SIEE2
. 

Comprende correspondencia 

personal (foros, blogs...) donde 

se narran o describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, 

impresiones y sentimientos, y 

se intercambian información, 

ideas y opiniones sobre 

aspectos concretos y abstractos 

de temas generales, conocidos 

o de su interés.  

Lectura y 
comprensión de un 
perfil de una persona 
que lleva una dieta 
verde. (SB p. 40) 
 

CL, CD, SC, CEC 

CL4.5. 
CD1. 
CD4. 
SC1. 
CEC2. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

Entiende la información 

suficiente en correspondencia 

formal (cartas, correos 

electrónicos...), oficial o 

institucional, para poder 

reaccionar en consecuencia (p. 

e. si se le solicitan documentos 

para una estancia de estudios 

en el extranjero).  

Lectura y 
comprensión de un 
artículo sobre el 
poder de la energía 
cinética. (SB p. 34) 
Lectura y 
comprensión de un 
modelo de ensayo 
informativo. (SB p. 
42) 

 
CL, CD, SC 

CL4.5. 
CD3. 
SC2. 

Localiza información específica 

en textos periodísticos, tales 

como noticias que incluyan 

explicaciones o comentarios 

para aclarar el significado de 

palabras o expresiones difíciles.  

Lectura de los 
recuadros y 
comprensión del 
significado general 
del texto, 
extrapolando el 
contenido al resto 
del libro.  (SB, pp. 
33-46) 

 
CL 

CL4.1. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer,  seleccionar y aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos breves por longitud media,  

de estructura simple y clara, explotando los recursos de los 

que se dispone (definición simple si no se conoce la palabra 

precisa,  redacción de borradores previos,  reproducción de 

estructuras,  paráfrasis…). 

Producir textos breves o de longitud media,  en un registro 

formal,  informal o neutro,  donde se intercambian 

información, ideas y opiniones,  se justifican  de manera 

sencilla los motivos de acciones y planes,  y se formulan 

hipótesis. 

Incorporar a la producción de textos los conocimientos 

socioculturales lingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

movilización de conocimientos previos por 

medio de intercambios comunicativos; 

observación de una imagen y descripción de 

esta; lectura de expresiones con lenguaje 

funcional. 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

estudio y análisis de los ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y uso de las estructuras 

analizadas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

intercambios comunicativos con los compañeros 

siguiendo las convicciones sociales y normas de 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Hace presentaciones 

ensayadas previamente y con 

apoyo visual (póster, 

PowerPoint, Prezi...), sobre 

temas educativos o 

profesionales de su interés, y 

responde a preguntas sencillas 

articuladas de manera clara y a 

velocidad media.  

Aprender y practicar 
la identificación y el 
uso de pronombres 
reflexivos y 
empáticos. (SB p. 
36) 
Aprender y practicar 
el uso de 
expresiones para 
comenzar a hablar. 
(SB p. 41) 
Aprender y practicar 
el uso de 
conjunciones. (SB p. 
42) 

CL2.1.  
CL2.4. 
CMCT
1. 
CD4. 
SIEE2
.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal,  público,  educativo y profesional,  seleccionando y 

aportando información necesaria y pertinente,  y expresando 

opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

Adecuar la producción del texto a las funciones requeridas 

porque el propósito comunicativo,  al destinatario y canal de 

comunicación,  utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, 

organizar la información de manera clara,  ampliar la con 

ejemplos como consumirla. 

Utilizar un amplio repertorio de estructuras sintácticas 

comunes,  aunque con alguna influencia de la primera 

lengua u otras, y utilizar adecuadamente recursos básicos 

de cohesión y coherencia (repetición léxica,   elipsis,  deixis 

personal,  espacial y temporal,  yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales) para organizar el discurso de 

manera sencilla pero eficaz. 

Conocer y utilizar léxico de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses en el ámbito personal,  educativo y 

profesional,  y un repertorio limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves 

acerca de situaciones habituales y cotidianas escuchando de 

manera activa y respetuosa, adecuando su intervención a la 

del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de 

palabras,  y fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra,  aunque a veces resulten evidentes las 

pausas y los titubeos,  se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición,  la 

reformulación y la cooperación de los interlocutores para 

mantener la comunicación. 

cortesía. Uso del lenguaje no verbal. Producción 

de una descripción; redacción de un ensayo 

informativo. 

 Funciones comunicativas: Preguntar y 

responder preguntas sobre información 

personal. Descripciones fotos e imágenes. 

Reconocimiento de expresiones habituales en el 

aula. Resolución de los ejercicios en el 

cuaderno siguiendo las pautas.  Petición y 

ofrecimiento de información, opiniones y puntos 

de vista. Realización de un texto siguiendo el 

modelo dado. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Grammar 

The passive – past, present and future 

Reflexive pronouns, emphatic pronouns, each 

other and one another  

have something done 

It is said / thought / well known / believed / 

accepted that 

Functional language 

Hacer presentaciones. 

Expresar interés y falta de él. 

Expresar satisfacción y desacuerdo. 

Expresar esperanza. 

 Léxico básico de uso común: Adjectives: 

technology: adaptable, alternative, chemical, 

computer-generated, electronic, energy-saving, 

high-tech, innovative, mechanical, solar-

powered, sustainable, wireless. Verbs: 

functions: absorb, boost, burn, crash, perform, 

process, release, repair, rest, transport 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir los sonidos 

Aprender y practicar 
el uso de It´s said 
that... para dar 
neutralidad. (SB p. 
42) 
 

CL, CMCT, CD, 
SIEE 

Se desenvuelve 

adecuadamente en gestiones 

cotidianas referentes a viajes 

(transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, 

trabajo...) así como en 

situaciones menos habituales 

(relaciones con las autoridades, 

salud, ocio...), y sabe solicitar 

atención, información, ayuda o 

explicaciones y hacer una 

reclamación o una gestión 

formal.  

Realización de un 
intercambio 
comunicativo en 
grupo, sobre las 
imágenes o título de 
cada sesión,  para 
identificar 
vocabulario o ideas 
conocidas sobre el 
tema. (SB, p. 33-46) 
Conversar de forma 
organizada sobre las 
futuras fuentes de 
energía. (SB p. 35) 
Conversar de forma 
organizada sobre 
métodos para 
hacerse sentir a uno 
mismo con más 
energía. (SB p. 37) 
Conversar sobre los 
trajes tradicionales 
(SB p. 39) 
Conversar de forma 
organizada sobre un 
perfil de dieta verde 
y sus 
consecuencias. (SB 
p. 40) 
Conversar de forma 
organizada sobre 
formas de ahorra 
energía. (SB p. 41) 
 
CL, CMCT, AA, SC, 

SIEE, CEC 

CL2.1.  
CL3.1. 
CMCT
3. 
AA1. 
SC2. 
SC3. 
SIEE1
. 
CEC1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y 

reproducir la acentuación de las palabras usadas 

habitualmente,  tanto en la interacción y expresión oral como  

en la recitación,  dramatización o lectura en voz alta,  

aunque a veces resulte evidente el acento extranjero y se 

cometan errores de pronunciación en palabras y estructuras 

menos frecuentes que no interrumpan la comunicación. 

Conocer y aplicar adecuadamente signos de puntuación 

comunes (guión,  comillas…) y  las reglas ortográficas 

básicas (p.e. uso de apóstrofo),  así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (SMS, correos electrónicos…). 

/ɔː/y /ɜ:/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

reproducción correcta del acento en las 

palabras. 

Participa en conversaciones 

informales en las que 

intercambia información y 

expresa y justifica brevemente 

opiniones; narra y describe 

hechos ocurridos en el pasado 

o planes de futuro.  

Participa en 
conversaciones 
guiadas por el 
profesor para dar a 
conocer el tema. (SB 
p. 33, 38, 40, 42) 
Participación activa 
en intercambios 
comunicativos con el 
compañero para 
realizar una tarea o 
comprobar los 
resultados. (SB p. 
35, 36, 37, 40, 41) 

 
CL, CD, AA, SC, CEC 

CL2.2. 
CL2.3. 
CL2.5. 
CD4. 
AA3. 
SC1. 
CEC2. 
 

Participa en conversaciones 

formales, entrevistas y 

reuniones de carácter educativo 

o profesional sobre temas 

habituales, intercambiando 

información pertinente sobre 

hechos concretos, pidiendo y 

dando soluciones a problemas, 

planteando sus puntos de vista, 

y razonando y explicando 

brevemente sus acciones, 

opiniones y planes.  

Llevar a cabo 
conversaciones 
siguiendo el modelo 
del recuadro 
Functional language. 
(SB p. 40) 
Llevar a cabo 
conversaciones 
siguiendo el modelo 
del recuadro 
Speaking strategy. 
(SB p.41). 
Participación activa 
en la realización de 
un proyecto grupal: 
A motion to debate. 
(SB p.44-45) 

 
CL, AA 

CL2.2. 
CL3.2. 
AA2. 
AA4. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Toma notas, mensajes y 

apuntes con información 

sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y aspectos 

Completar frases y 
un texto usando la 
forma pasiva. (SB p. 
35) 
Completar frases y 

CMCT
1. 
AA3. 
SIEE2
. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

concretos dentro de su 

especialidad o área de interés.  

un diálogo con los 
pronombres each 
other y another. (SB 
p. 36) 
 

CMCT, AA, SIEE 

Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios 

breves, donde transmite y 

solicita información y opiniones 

sencillas destacando los 

aspectos importantes (en una 

página web, una revista juvenil, 

dirigidos a un docente o a un 

compañero).  

Utilizar el 
vocabulario 
aprendido para 
completar textos (SB 
p. 36, 38) 
Responder 
cuestiones en 
relación con un 
texto. (SB p. 34,38 ) 
Responder 
cuestiones en 
relación a una 
presentación. (SB p. 
36) 
Responder 
cuestiones en 
relación a una 
conversación. (SB p. 
40) 

CL, AA, SC 

CL5.2. 
AA4. 
SC2. 
SC3. 

Escribe, en un formato 

convencional, textos donde da 

información esencial, describe 

brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares, 

narra acontecimientos en una 

clara secuencia lineal, y explica 

los motivos de ciertas acciones 

(p. e. un robo).  

Realización de una 
tarea escrita: escribir 
una presentación de 
ideas. (SB p. 37) 
Aprender y practicar 
la formación de 
nombres a partir de 
verbos. (SB p. 38) 
Aprender y practicar 
la expresión de 
interés, satisfacción, 
desaprobación y 
esperanza. (SB p. 
41) 
Aprender y practicar 
el uso de 
conjunciones. (SB p. 

CMCT
1. 
CL5.1.  
CL5.4. 
CD2. 
SIEE3
. 
CEC2. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

42) 
Aprender y practicar 
el uso de It´s said 
that... para dar 
neutralidad. (SB p. 
42) 
Participación activa 
en la realización de 
un proyecto grupal: 
A motion to debate. 
(SB p.44-45) 

 
CMCT, CL, CD, SIEE, 

CEC 

Escribe correspondencia 

personal y participa en foros, 

blogs y chats donde describe 

hechos, experiencias, 

impresiones y sentimientos 

relacionados con su ámbito de 

interés (sus mejores 

vacaciones, una película...) e 

intercambia información e ideas 

sobre temas concretos, 

señalando los aspectos que 

considera importantes y 

justificando brevemente sus 

opiniones.  

Realización de una 
tarea escrita: escribir 
un ensayo 
informativo. (SB p. 
43) 
 
CMCT, CL, CD, SC, 

CEC 

CMCT
3. 
CL5.1.  
CL5.3. 
CD3. 
SC2. 
CEC1. 

Escribe correspondencia formal 

básica dirigida a instituciones o 

entidades, fundamentalmente 

destinada a pedir o dar 

información, solicitar un servicio 

o realizar una reclamación u 

otra gestión sencilla, 

respetando las convenciones 

formales más usuales de la 

tipología textual.  

Realización de una 
tarea escrita: 
describir un traje 
regional. (SB p. 39) 

 
CL, CD, CEC 

CL5.2. 
CL5.3. 
CD3. 
CEC1. 



144 

UNIT 4: LIVE WELL 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial,  

las ideas principales y los detalles relevantes del texto. 

Identificar la información esencial,  los puntos principales y 

los detalles más relevantes en textos breves o de longitud 

media,  claramente estructurados en registro formal, informal 

o neutro.  Dichos textos tratarán sobre aspectos concretos o 

abstractos de temas generales y sobre asuntos cotidianos 

en situaciones cotidianas o menos habituales,  o sobre los 

propios intereses (ámbitos personal,  público,  educativo y 

profesional).  los textos orales estarán articulados a 

velocidad media,  las condiciones acústicas serán buenas y 

se podrá volver a escucharlo dicho;  los textos escritos 

contendrán estructuras y léxico de uso común,  General y 

más específico,  y se podrán releer las secciones difíciles. 

Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio,  trabajo y 

ocio…),  condiciones de vida (hábitat,  estructura 

socioeconómica…),  relaciones interpersonales 

(generacionales,  entre amigos,  en el ámbito educativo,  

profesional e institucional),  y convenciones sociales 

(actitudes, valores),  así como los aspectos culturales 

generales que permitan comprender información E ideas 

presentes en el texto(de carácter histórico, literario…)  y 

lenguaje no verbal (posturas,  expresiones faciales,  uso de 

la voz,  contacto visual,  proxémica). 

Distinguir la función o funciones comunicativa más 

relevantes del texto y diferenciar patrones discursivos de uso 

frecuente  relativos a la organización,  ampliación y 

reestructuración de la información (información nueva frente 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): 

movilización de información previa por medio de 

conversaciones. Identificación  del tipo de 

información contenida en las audiciones; 

inferencia en la comprensión de las indicaciones 

del profesor y de las instrucciones para llevar a 

cabo las tareas. 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Revisión de conocimientos previos. 

Comprensión de textos sencillos en diferentes 

contextos de comunicación. Comprensión de los 

enunciados y de los recuadros, aprender y 

utilizar esa información. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de unos videos en relación  con el 

tema de la unidad; audición de distintos tipos de 

textos. Conocer unos textos sobre el invierno en 

Canadá y una guía para estar sano. Responder 

preguntas. 

 Funciones comunicativas: preguntar y 

responder preguntas sobre información personal 

y relativas a los textos. Describir fotos e 

imágenes. Utilizar expresiones habituales en el 

aula. establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación; organización del discurso dando 

a conocer opiniones personales; narración de 

acontecimientos y descripciones. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Grammar 

The first conditional 

The second conditional 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

que contienen instrucciones, 

indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico 

(contestadores automáticos, 

pasos para un experimento en 

clase, cómo utilizar una 

máquina expendedora de 

bebidas...).  

Audición y 
comprensión de un 
blog sobre cómo los 
colores afectan a 
nuestro humor.(SB 
p. 48) 
Reconocer el acento 
de las frases (SB p. 
54) 

 
CL, SC, SIEE 

CL1.1. 
CL1.2. 
SC1. 
SIEE2
. 

Entiende lo que se le dice en 

gestiones cotidianas (en 

bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, 

centros educativos, lugares de 

trabajo...), o menos habituales 

(en una farmacia, un hospital, 

en una comisaría o un 

organismo público...).  

Audición y 
comprensión de una 
conversación sobre 
consejos para estar 
sano en época de 
exámenes. (SB p. 
54) 
 

CMCT, AA, SC, 
SIEE, CEC 

CMCT
3. 
AA2. 
SC1. 
SIEE3
. 
CEC2. 
 

Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, explicaciones o 

justificaciones de puntos de 

vista sobre diversos asuntos de 

interés personal, cotidianos o 

menos habituales. Comprende, 

en una conversación informal 

en la que participa, la 

formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos 

abstractos de temas como la 

Participar en una 
conversación de 
forma organizada 
sobre lo que hace a 
cada persona feliz 
para introducir el 
tema.(SB p. 47) 
 

CL, AA, SC, SIEE 

CL3.1. 
CL3.2. 
AA1. 
AA4. 
SC2. 
SIEE1
. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

a conocida, ejemplificación,  resumen…). 

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y patrones sintácticos y discursivos de uso 

frecuente,  así como sus significados asociados (p. e. una 

estructura interrogativa para expresar sorpresa). 

Reconocer léxicos de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses,  estudios y ocupaciones,  y repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso frecuente 

cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su 

comprensión. 

Discriminar patrones sonoros,  acentuales,  rítmicos y de 

entonación de uso común, y  reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionadas con los 

mismos. 

Reconocer las principales convenciones de formato,  

tipográficas,  ortográficas y de puntuación,  así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico y 

sus significados asociados (&, ¥…). 

The third conditional 

The zero conditional 

wish/ if only 

Functional language 

Expresar acuerdo o desacuerdo. 

Pedir consejo. 

Dar consejo. 

 Léxico básico de uso común: Phrasal verbs:  

calm (sb) down, cheer (sb) up, chill out, cut 

down, face up to, open up, slow (sth) down, 

work out. Aches and pains:  aching muscles, 

allergic reaction, broken leg, bruised knee, 

dislocated shoulder, itchy skin, sore back, 

sprained wrist, stiff neck, swollen ankle. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir el acento 

en las frases. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

uso correcto de las reglas de puntuación. 

música, el cine, la literatura o la 

actualidad.  

Comprende información 

relevante y detalles sobre 

asuntos prácticos relativos a 

actividades educativas o 

profesionales de carácter 

habitual y predecible, en una 

conversación formal o 

entrevista en la que participa.  

Audición  y 
comprensión de un 
podcast sobre 
lesiones 
deportivas.(SB p. 50)  
 

CL, AA, SC, SIEE 

CL3.1. 
CL3.2. 
AA1. 
AA4. 
SC2. 
SIEE1
. 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas sobre 

temas conocidos o de su 

interés en los ámbitos educativo 

y profesional, cuando hay 

apoyo visual o escrito (tema 

académico o de divulgación 

científica...).  

Audición y 
comprensión de un 
texto sobre el 
invierno en Canadá. 
(SB p. 52) 
 

CL, CMCT, SIEE, 
CEC 

CL1.1. 
CMCT
3. 
SIEE2
. 
CEC1. 
 

Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de 

noticias de televisión, así como 

lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y películas 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

Visualización del 
video: Your views. 
(iPack) 
Audición y 
comprensión de un 
texto sobre el 
invierno en Canadá 
(SB p. 52) 
Visualización del 
video: Vancouver 
(iPack) 
Visualización del 
video: Make it big! 
(iPack) 
 
CL, CMCT, CD, SC, 

CEC 
 
 
 

 

CL1.3. 
CMCT
3. 
CD1. 
SC1. 
CEC1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identifica instrucciones 

detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y sobre 

la realización de actividades y 

normas de seguridad o de 

convivencia (guía de primeros 

auxilios, uso de una máquina 

expendedora...).  

Lectura y 
comprensión de una 
guía para 
permanecer sano en 
la época de 
exámenes. (SB p. 
54) 
 

CL, AA 

CL4.2.  
AA3. 

Entiende el sentido general, los 

puntos principales e 

información relevante de 

anuncios y comunicaciones de 

carácter público, institucional o 

corporativo (ocio, cursos, 

becas, ofertas de trabajo...).  

Entender el lenguaje 
funcional con ayuda 
del contexto (SB p. 
50) 

 
CL, CMCT, AA, 

SIEE 

CL4.2.  
CL4.4. 
CMCT
3. 
AA4. 
SIEE2
. 

Localiza información específica 

en textos periodísticos, tales 

como noticias que incluyan 

explicaciones o comentarios 

para aclarar el significado de 

palabras o expresiones difíciles.  

Lectura de los 
recuadros y 
comprensión del 
significado general 
del texto, 
extrapolando el 
contenido al resto 
del libro.  (SB, pp. 
47-58) 

 
CL 

CL4.1. 

Entiende información específica 

en páginas web y otros 

materiales de consulta 

(enciclopedias, diccionarios, 

monografías, presentaciones...) 

sobre temas relativos a 

materias académicas o asuntos 

profesionales relacionados con 

su especialidad o con sus 

intereses.  

Lectura y 
comprensión de un 
blog sobre como los 
colores afectan al 
humor. (SB p. 48) 
Lectura y 
comprensión de un 
modelo de blog. (SB 
p. 56) 
Aprender  y 
reconocer algunas 

CL4.3. 
CEC2. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

diferencias entre el 
lenguaje formal e 
informal (SB p. 56) 

 
CL, CEC 

Comprende el argumento, los 

aspectos generales y los 

detalles más relevantes de 

textos de ficción y textos 

literarios contemporáneos 

adaptados (en los que el 

argumento es lineal y puede 

seguirse sin dificultad, y los 

personajes y sus relaciones se 

describen de manera clara y 

sencilla) valorando la lectura 

como fuente de conocimiento y 

disfrute. 

Lectura y 
comprensión de un 
texto sobre el 
invierno en Canadá. 
(SB p. 52). 
 

CL, CEC 

CL4.3. 
CL4.4. 
CEC1. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer,  seleccionar y aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos breves por longitud media,  

de estructura simple y clara, explotando los recursos de los 

que se dispone (definición simple si no se conoce la palabra 

precisa,  redacción de borradores previos,  reproducción de 

estructuras,  paráfrasis…). 

Producir textos breves o de longitud media,  en un registro 

formal,  informal o neutro,  donde se intercambian 

información, ideas y opiniones,  se justifican  de manera 

sencilla los motivos de acciones y planes,  y se formulan 

hipótesis. 

Incorporar a la producción de textos los conocimientos 

socioculturales lingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal,  público,  educativo y profesional,  seleccionando y 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

movilización de conocimientos previos por 

medio de intercambios comunicativos; 

observación de una imagen y descripción de 

esta; lectura de expresiones con lenguaje 

funcional. 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

estudio y análisis de los ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y uso de las estructuras 

analizadas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

intercambios comunicativos con los compañeros 

siguiendo las convicciones sociales y normas de 

cortesía. Uso del lenguaje no verbal. producción 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Se desenvuelve 

adecuadamente en gestiones 

cotidianas referentes a viajes 

(transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, 

trabajo...) así como en 

situaciones menos habituales 

(relaciones con las autoridades, 

salud, ocio...), y sabe solicitar 

atención, información, ayuda o 

explicaciones y hacer una 

reclamación o una gestión 

formal.  

Practicar mediante 
un diálogo el 
condicional zero. 
(SB p. 53) 
Aprender y practicar 
parafrasear como 
una estrategia oral. 
(SB p. 54) 
Realización de un 
intercambio 
comunicativo en 
grupo, sobre las 
imágenes o título de 
cada sesión,  para 
identificar 
vocabulario o ideas 
conocidas sobre el 
tema. (SB, p. 47-58) 

CL2.1.  
CL3.1. 
CMCT
3. 
AA1. 
SC2. 
SC3. 
SIEE1
. 
CEC1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

aportando información necesaria y pertinente,  y expresando 

opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

Adecuar la producción del texto a las funciones requeridas 

porque el propósito comunicativo,  al destinatario y canal de 

comunicación,  utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, 

organizar la información de manera clara,  ampliar la con 

ejemplos como consumirla. 

Utilizar un amplio repertorio de estructuras sintácticas 

comunes,  aunque con alguna influencia de la primera 

lengua u otras, y utilizar adecuadamente recursos básicos 

de cohesión y coherencia (repetición léxica,   elipsis,  deixis 

personal,  espacial y temporal,  yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales) para organizar el discurso de 

manera sencilla pero eficaz. 

Conocer y utilizar léxico de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses en el ámbito personal,  educativo y 

profesional,  y un repertorio limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves 

acerca de situaciones habituales y cotidianas escuchando de 

manera activa y respetuosa, adecuando su intervención a la 

del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de 

palabras,  y fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra,  aunque a veces resulten evidentes las 

pausas y los titubeos,  se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición,  la 

reformulación y la cooperación de los interlocutores para 

mantener la comunicación. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y 

de una descripción; redacción de un blog. 

 Funciones comunicativas: Preguntar y 

responder preguntas sobre información 

personal. Descripciones fotos e imágenes. 

Reconocimiento de expresiones habituales en el 

aula. Resolución de los ejercicios en el 

cuaderno siguiendo las pautas.  Petición y 

ofrecimiento de información, opiniones y puntos 

de vista. Realización de un texto siguiendo el 

modelo dado. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Grammar 

The first conditional 

The second conditional 

The third conditional 

The zero conditional 

wish/ if only 

Functional language 

Expresar acuerdo o desacuerdo. 

Pedir consejo. 

Dar consejo. 

 Léxico básico de uso común: Phrasal verbs:  

calm (sb) down, cheer (sb) up, chill out, cut 

down, face up to, open up, slow (sth) down, 

work out. Aches and pains:  aching muscles, 

allergic reaction, broken leg, bruised knee, 

dislocated shoulder, itchy skin, sore back, 

sprained wrist, stiff neck, swollen ankle. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Reconocer y reproducir el acento 

en las frases. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reproducir 
correctamente el 
acento de las frases 
(SB p. 54) 
 
CL, CMCT, AA, SC, 

SIEE, CEC 

Participa en conversaciones 

informales en las que 

intercambia información y 

expresa y justifica brevemente 

opiniones; narra y describe 

hechos ocurridos en el pasado 

o planes de futuro.  

Conversar de forma 
organizada sobre el 
mejor color para 
ciertos objetos o 
lugares. (SB p. 49) 
Conversar de forma 
organizada sobre los 
objetos a coger en 
unas vacaciones de 
invierno. (SB p. 53) 
Conversar de forma 
organizada sobre los 
consejos para los 
exámenes. (SB p. 
54) 
Participa en 
conversaciones 
guiadas por el 
profesor para dar a 
conocer el tema. (SB 
p. 47, 50, 52, 54, 56) 
Participación activa 
en intercambios 
comunicativos con el 
compañero para 
realizar una tarea o 
comprobar los 
resultados. (SB p.50, 
53, 54, 56) 

 
CL, CD, AA, SC, CEC 

CL2.2. 
CL2.3. 
CL2.5. 
CD4. 
AA3. 
SC1. 
CEC2. 
 

Participa en conversaciones 

formales, entrevistas y 

reuniones de carácter educativo 

o profesional sobre temas 

Llevar a cabo 
conversaciones 
siguiendo el modelo 
del recuadro 
Functional language. 

CL2.2. 
CL3.2. 
AA2. 
AA4. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

reproducir la acentuación de las palabras usadas 

habitualmente,  tanto en la interacción y expresión oral como  

en la recitación,  dramatización o lectura en voz alta,  

aunque a veces resulte evidente el acento extranjero y se 

cometan errores de pronunciación en palabras y estructuras 

menos frecuentes que no interrumpan la comunicación. 

Conocer y aplicar adecuadamente signos de puntuación 

comunes (guión,  comillas…) y  las reglas ortográficas 

básicas (p.e. uso de apóstrofo),  así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (SMS, correos electrónicos…). 

uso correcto de las reglas de puntuación. habituales, intercambiando 

información pertinente sobre 

hechos concretos, pidiendo y 

dando soluciones a problemas, 

planteando sus puntos de vista, 

y razonando y explicando 

brevemente sus acciones, 

opiniones y planes.  

(SB p. 54) 
Llevar a cabo 
conversaciones 
siguiendo el modelo 
del recuadro 
Speaking strategy. 
(SB p.55). 
 

CL, AA 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Toma notas, mensajes y 

apuntes con información 

sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y aspectos 

concretos dentro de su 

especialidad o área de interés.  

Completar frases y 
un diálogo usando el 
primer y el segundo 
condicional. (SB p. 
49) 
Completar frases y 
un texto con el tercer 
condicional (SB p. 
51) 

 
CMCT, AA, SIEE 

CMCT
1. 
AA3. 
SIEE2
. 

Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios 

breves, donde transmite y 

solicita información y opiniones 

sencillas destacando los 

aspectos importantes (en una 

página web, una revista juvenil, 

dirigidos a un docente o a un 

compañero).  

Utilizar el 
vocabulario 
aprendido para 
completar textos (SB 
p. 49, 51) 
.Responder 
cuestiones en 
relación con un 
texto. (SB p. 48, 52) 
Responder 
cuestiones en 
relación a un 
podcast. (SB p. 50) 
.Responder 
cuestiones en 
relación a una 
conversación. (SB p. 
54) 
 

CL, AA, SC 

CL5.2. 
AA4. 
SC2. 
SC3. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

Escribe, en un formato 

convencional, textos donde da 

información esencial, describe 

brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares, 

narra acontecimientos en una 

clara secuencia lineal, y explica 

los motivos de ciertas acciones 

(p. e. un robo).  

Realización de una 
tarea escrita: escribir 
un pequeño texto 
sobre la vida de un 
deportista. (SB p. 
51) 
Aprender y practicar 
el uso de los verbos 
compuestos 
transitivos e 
intransitivos. (SB p. 
48) 
Aprender y practicar 
el uso de los sufijos 
en los adjetivos. (SB 
p. 52) 
Aprender y practicar 
expresiones para dar 
consejos. (SB p. 54) 
 

CMCT, CL, CD, 
SIEE, CEC 

CMCT
1. 
CL5.1.  
CL5.4. 
CD2. 
SIEE3
. 
CEC2. 

Escribe correspondencia 

personal y participa en foros, 

blogs y chats donde describe 

hechos, experiencias, 

impresiones y sentimientos 

relacionados con su ámbito de 

interés (sus mejores 

vacaciones, una película...) e 

intercambia información e ideas 

sobre temas concretos, 

señalando los aspectos que 

considera importantes y 

justificando brevemente sus 

opiniones.  

Realización de una 
tarea escrita: escribir 
un blog. (SB p. 56) 
 
CMCT, CL, CD, SC, 

CEC 
 
 
 

 

CMCT
3. 
CL5.1.  
CL5.3. 
CD3. 
SC2. 
CEC1. 
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UNIT 5: COMMUNITY SPIRIT 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial,  

las ideas principales y los detalles relevantes del texto. 

Identificar la información esencial,  los puntos principales y 

los detalles más relevantes en textos breves o de longitud 

media,  claramente estructurados en registro formal, informal 

o neutro.  Dichos textos tratarán sobre aspectos concretos o 

abstractos de temas generales y sobre asuntos cotidianos 

en situaciones cotidianas o menos habituales,  o sobre los 

propios intereses (ámbitos personal,  público,  educativo y 

profesional).  los textos orales estarán articulados a 

velocidad media,  las condiciones acústicas serán buenas y 

se podrá volver a escucharlo dicho;  los textos escritos 

contendrán estructuras y léxico de uso común,  General y 

más específico,  y se podrán releer las secciones difíciles. 

Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio,  trabajo y 

ocio…),  condiciones de vida (hábitat,  estructura 

socioeconómica…),  relaciones interpersonales 

(generacionales,  entre amigos,  en el ámbito educativo,  

profesional e institucional),  y convenciones sociales 

(actitudes, valores),  así como los aspectos culturales 

generales que permitan comprender información E ideas 

presentes en el texto(de carácter histórico, literario…)  y 

lenguaje no verbal (posturas,  expresiones faciales,  uso de 

la voz,  contacto visual,  proxémica). 

Distinguir la función o funciones comunicativa más 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): 

movilización de información previa por medio de 

conversaciones. Identificación  del tipo de 

información contenida en las audiciones; 

inferencia en la comprensión de las indicaciones 

del profesor y de las instrucciones para llevar a 

cabo las tareas. 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Revisión de conocimientos previos. 

Comprensión de textos sencillos en diferentes 

contextos de comunicación. Comprensión de los 

enunciados y de los recuadros, aprender y 

utilizar esa información. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de unos videos en relación  con el 

tema de la unidad; audición de distintos tipos de 

textos. Conocer unos textos sobre maneras de 

comportarse y el sistema de clases en Nueva 

Zelanda, un folleto y un artículo. Responder 

preguntas. 

 Funciones comunicativas: preguntar y 

responder preguntas sobre información personal 

y relativas a los textos. Describir fotos e 

imágenes. Utilizar expresiones habituales en el 

aula. establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación; organización del discurso dando 

a conocer opiniones personales; narración de 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

que contienen instrucciones, 

indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico 

(contestadores automáticos, 

pasos para un experimento en 

clase, cómo utilizar una 

máquina expendedora de 

bebidas...).  

Audición y 
comprensión de un 
artículo sobre 
comunidades 
online.(SB p. 61) 
Audición  y 
comprensión de un 
relato sobre 
maneras de 
comportarse.(SB p. 
62)  
Reconocer el acento 
en los verbos 
compuestos. (SB p. 
65)   

 
CL, SC, SIEE 

CL1.1. 
CL1.2. 
SC1. 
SIEE2
. 

Entiende lo que se le dice en 

gestiones cotidianas (en 

bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, 

centros educativos, lugares de 

trabajo...), o menos habituales 

(en una farmacia, un hospital, 

en una comisaría o un 

organismo público...).  

Audición y 
comprensión de una 
quedada para acudir 
a un festival. (SB p. 
66) 
 

CMCT, AA, SC, 
SIEE, CEC 

CMCT
3. 
AA2. 
SC1. 
SIEE3
. 
CEC2. 
 

Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores 

que se produce en su presencia 

Comprender el 
Lenguaje Funcional 
con ayuda del 
contexto. (SB p. 62) 
 

CL1.1. 
CL3.1. 
CMCT
1. 
CD 4. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

relevantes del texto y diferenciar patrones discursivos de uso 

frecuente  relativos a la organización,  ampliación y 

reestructuración de la información (información nueva frente 

a conocida, ejemplificación,  resumen…). 

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y patrones sintácticos y discursivos de uso 

frecuente,  así como sus significados asociados (p. e. una 

estructura interrogativa para expresar sorpresa). 

Reconocer léxicos de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses,  estudios y ocupaciones,  y repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso frecuente 

cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su 

comprensión. 

Discriminar patrones sonoros,  acentuales,  rítmicos y de 

entonación de uso común, y  reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionadas con los 

mismos. 

Reconocer las principales convenciones de formato,  

tipográficas,  ortográficas y de puntuación,  así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico y 

sus significados asociados (&, ¥…). 

acontecimientos y descripciones. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Question 

forms 

Verbs with -ing and to 

Modals of deduction and possibility 

Infinitives of purpose 

Functional language 

Hacer sugerencias. 

Expresar certeza. 

Expresar duda. 

 Léxico básico de uso común: Verbs: 

technology:  access, bookmark, comment, edit, 

host, launch, log on / off, network, register, 

respond, transfer, upload. Nouns: manners:   

appreciation, consideration, diplomacy, 

etiquette, interaction, netiquette, politeness, 

rank, rudeness, tradition. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: reproducción correcta del acento en 

las frases. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer e identificar diferentes errores 

ortográficos. 

sobre temas conocidos o de 

carácter general.  

CL, CMCT, CD, AA, 
SC 

AA3. 
SC3. 

Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, explicaciones o 

justificaciones de puntos de 

vista sobre diversos asuntos de 

interés personal, cotidianos o 

menos habituales. Comprende, 

en una conversación informal 

en la que participa, la 

formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos 

abstractos de temas como la 

música, el cine, la literatura o la 

actualidad.  

Participación activa 
en una conversación 
sobre las páginas 
web favoritas (SB p. 
60) 
Participación activa 
en una conversación 
sobre el 
cuestionario. (SB p. 
63) 
Participación activa 
en una conversación 
sobre normas en 
eventos sociales. 
(SB p. 65) 
Participación activa 
en una conversación 
sobre las 
actuaciones en un 
festival. (SB p. 67) 

 
CL, AA, SC, SIEE 

CL3.1. 
CL3.2. 
AA1. 
AA4. 
SC2. 
SIEE1
. 
 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas sobre 

temas conocidos o de su 

interés en los ámbitos educativo 

y profesional, cuando hay 

apoyo visual o escrito (tema 

académico o de divulgación 

científica...).  

Audición y 
comprensión de un 
texto sobre el 
sistema de clases en 
Nueva Zelanda. (SB 
p. 64) 
 

CL, CMCT, SIEE, 
CEC 

CL1.1. 
CMCT
3. 
SIEE2
. 
CEC1. 
 

Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de 

noticias de televisión, así como 

lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y películas 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

Visualización del 
video: Your views. 
(iPack) 
Audición y 
comprensión de un 
texto sobre el 
sistema de clases de 
Nueva Zelanda (SB 

CL1.3. 
CMCT
3. 
CD1. 
SC1. 
CEC1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

p. 64) 
Visualización del 
video: Charles 
Dickens (iPack) 
Visualización del 
video: Make it big! 
(iPack) 

 
CL, CMCT, CD, SC, 

CEC 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identifica instrucciones 

detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y sobre 

la realización de actividades y 

normas de seguridad o de 

convivencia (guía de primeros 

auxilios, uso de una máquina 

expendedora...).  

Lectura y 
comprensión de un 
relato sobre 
maneras de 
comportarse. (SB p. 
62). 

 
CL, AA 

CL4.2.  
AA3. 

Entiende el sentido general, los 

puntos principales e 

información relevante de 

anuncios y comunicaciones de 

carácter público, institucional o 

corporativo (ocio, cursos, 

becas, ofertas de trabajo...).  

Lectura y 
comprensión de un 
folleto de festival. 
(SB p. 66) 
 

CL, CMCT, AA, 
SIEE 

 

CL4.2.  
CL4.4. 
CMCT
3. 
AA4. 
SIEE2
. 

Comprende correspondencia 

personal (foros, blogs...) donde 

se narran o describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, 

impresiones y sentimientos, y 

se intercambian información, 

ideas y opiniones sobre 

aspectos concretos y abstractos 

de temas generales, conocidos 

Lectura y 
comprensión de un 
artículo sobre 
comunidades online 
(SB p. 61) 
 

CL, CD, SC, CEC 
 

CL4.5. 
CD1. 
CD4. 
SC1. 
CEC2. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

o de su interés.  

Localiza información específica 

en textos periodísticos, tales 

como noticias que incluyan 

explicaciones o comentarios 

para aclarar el significado de 

palabras o expresiones difíciles.  

Lectura de los 
recuadros y 
comprensión del 
significado general 
del texto, 
extrapolando el 
contenido al resto 
del libro.  (SB, pp. 
59-70) 
Aprender e 
identificar diferentes 
tipos de errores 
ortográficos. (SB p. 
69) 

 
CL 

CL4.1. 

Entiende información específica 

en páginas web y otros 

materiales de consulta 

(enciclopedias, diccionarios, 

monografías, presentaciones...) 

sobre temas relativos a 

materias académicas o asuntos 

profesionales relacionados con 

su especialidad o con sus 

intereses.  

Lectura y 
comprensión de un 
modelo de anuncio. 
(SB p. 68) 
Entender nuevo 
vocabulario con 
ayuda del contexto. 
(SB p.61, 64) 

 
CL, CEC 

CL4.3. 
CEC2. 
 

Comprende el argumento, los 

aspectos generales y los 

detalles más relevantes de 

textos de ficción y textos 

literarios contemporáneos 

adaptados (en los que el 

argumento es lineal y puede 

seguirse sin dificultad, y los 

personajes y sus relaciones se 

describen de manera clara y 

sencilla) valorando la lectura 

como fuente de conocimiento y 

Lectura y 
comprensión de un 
texto sobre el 
sistema de clases en 
Nueva Zelanda. (SB 
p. 64) 

 
CL, CEC 

CL4.3. 
CL4.4. 
CEC1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

disfrute. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer,  seleccionar y aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos breves por longitud media,  

de estructura simple y clara, explotando los recursos de los 

que se dispone (definición simple si no se conoce la palabra 

precisa,  redacción de borradores previos,  reproducción de 

estructuras,  paráfrasis…). 

Producir textos breves o de longitud media,  en un registro 

formal,  informal o neutro,  donde se intercambian 

información, ideas y opiniones,  se justifican  de manera 

sencilla los motivos de acciones y planes,  y se formulan 

hipótesis. 

Incorporar a la producción de textos los conocimientos 

socioculturales lingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal,  público,  educativo y profesional,  seleccionando y 

aportando información necesaria y pertinente,  y expresando 

opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

Adecuar la producción del texto a las funciones requeridas 

porque el propósito comunicativo,  al destinatario y canal de 

comunicación,  utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, 

organizar la información de manera clara,  ampliar la con 

ejemplos como consumirla. 

Utilizar un amplio repertorio de estructuras sintácticas 

comunes,  aunque con alguna influencia de la primera 

lengua u otras, y utilizar adecuadamente recursos básicos 

de cohesión y coherencia (repetición léxica,   elipsis,  deixis 

personal,  espacial y temporal,  yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales) para organizar el discurso de 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

movilización de conocimientos previos por 

medio de intercambios comunicativos; 

observación de una imagen y descripción de 

esta; lectura de expresiones con lenguaje 

funcional. 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

estudio y análisis de los ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y uso de las estructuras 

analizadas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

intercambios comunicativos con los compañeros 

siguiendo las convicciones sociales y normas de 

cortesía. Uso del lenguaje no verbal. Producción 

de una descripción; redacción de unos 

anuncios. 

 Funciones comunicativas: Preguntar y 

responder preguntas sobre información 

personal. Descripciones fotos e imágenes. 

Reconocimiento de expresiones habituales en el 

aula. Resolución de los ejercicios en el 

cuaderno siguiendo las pautas.  Petición y 

ofrecimiento de información, opiniones y puntos 

de vista. Realización de un texto siguiendo el 

modelo dado. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Question 

forms 

Verbs with -ing and to 

Modals of deduction and possibility 

Infinitives of purpose 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Hace presentaciones 

ensayadas previamente y con 

apoyo visual (póster, 

PowerPoint, Prezi...), sobre 

temas educativos o 

profesionales de su interés, y 

responde a preguntas sencillas 

articuladas de manera clara y a 

velocidad media.  

Conversar de forma 
organizada sobre las 
páginas webs 
favoritas.(SB p. 60) 
Conversar de forma 
organizada sobre el 
cuestionario. (SB p. 
63) 
Reproducir el acento 
en los verbos 
compuestos. (SB p. 
65)   

 
CL, CMCT, CD, SIEE 

CL2.1.  
CL2.4. 
CMCT
1. 
CD4. 
SIEE2
.  

Se desenvuelve 

adecuadamente en gestiones 

cotidianas referentes a viajes 

(transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, 

trabajo...) así como en 

situaciones menos habituales 

(relaciones con las autoridades, 

salud, ocio...), y sabe solicitar 

atención, información, ayuda o 

explicaciones y hacer una 

reclamación o una gestión 

formal.  

Realización de un 
intercambio 
comunicativo en 
grupo, sobre las 
imágenes o título de 
cada sesión,  para 
identificar 
vocabulario o ideas 
conocidas sobre el 
tema.  (SB, pp. 59-
70) 
Conversar de forma 
organizada sobre las 
normas en eventos 
sociales. (SB p. 65) 
Conversar de forma 
organizada sobre las 
actuaciones de un 
hipotético festival. 
(SB p. 66) 
 
CL, CMCT, AA, SC, 

SIEE, CEC 

CL2.1.  
CL3.1. 
CMCT
3. 
AA1. 
SC2. 
SC3. 
SIEE1
. 
CEC1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

manera sencilla pero eficaz. 

Conocer y utilizar léxico de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses en el ámbito personal, educativo y 

profesional,  y un repertorio limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves 

acerca de situaciones habituales y cotidianas escuchando de 

manera activa y respetuosa, adecuando su intervención a la 

del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de 

palabras,  y fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra,  aunque a veces resulten evidentes las 

pausas y los titubeos,  se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición,  la 

reformulación y la cooperación de los interlocutores para 

mantener la comunicación. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y 

reproducir la acentuación de las palabras usadas 

habitualmente, tanto en la interacción y expresión oral como  

en la recitación,  dramatización o lectura en voz alta,  

aunque a veces resulte evidente el acento extranjero y se 

cometan errores de pronunciación en palabras y estructuras 

menos frecuentes que no interrumpan la comunicación. 

Conocer y aplicar adecuadamente signos de puntuación 

comunes (guión,  comillas…) y  las reglas ortográficas 

básicas (p.e. uso de apóstrofo),  así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (SMS, correos electrónicos…). 

Functional language 

Hacer sugerencias. 

Expresar certeza. 

Expresar duda. 

 Léxico básico de uso común: Verbs: 

technology:  access, bookmark, comment, edit, 

host, launch, log on / off, network, register, 

respond, transfer, upload. Nouns: manners:   

appreciation, consideration, diplomacy, 

etiquette, interaction, netiquette, politeness, 

rank, rudeness, tradition. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: reproducción correcta del acento en 

las frases. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Reconocer e identificar diferentes errores 

ortográficos. 

Participa en conversaciones 

informales en las que 

intercambia información y 

expresa y justifica brevemente 

opiniones; narra y describe 

hechos ocurridos en el pasado 

o planes de futuro.  

Participa en 
conversaciones 
guiadas por el 
profesor para dar a 
conocer el tema. (SB 
p. 61, 62, 64, 66, 68) 
Participación activa 
en intercambios 
comunicativos con el 
compañero para 
realizar una tarea o 
comprobar los 
resultados. (SB p. 
61, 62, 63, 66,67, 
69) 
Preguntar y 
responder 
cuestiones sobre 
experiencias con 
blogs, páginas web y 
comunidades online. 
(SB p. 61) 

 
CL, CD, AA, SC, CEC 

CL2.2. 
CL2.3. 
CL2.5. 
CD4. 
AA3. 
SC1. 
CEC2. 
 

Participa en conversaciones 

formales, entrevistas y 

reuniones de carácter educativo 

o profesional sobre temas 

habituales, intercambiando 

información pertinente sobre 

hechos concretos, pidiendo y 

dando soluciones a problemas, 

planteando sus puntos de vista, 

y razonando y explicando 

brevemente sus acciones, 

opiniones y planes.  

Llevar a cabo 
conversaciones 
siguiendo el modelo 
del recuadro 
Functional language. 
(SB p. 67) 
Llevar a cabo 
conversaciones 
siguiendo el modelo 
del recuadro 
Speaking strategy. 
(SB p.67). 
 

CL, AA 

CL2.2. 
CL3.2. 
AA2. 
AA4. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Completa un cuestionario 

detallado con información 

Realización de una 
tarea escrita: escribir 

CMCT
2. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

personal, académica o 

profesional (para hacerse 

miembro de una asociación, 

solicitar una beca...). Escribe un 

curriculum vitae en formato 

digital, por ejemplo siguiendo el 

modelo Europass.  

preguntas para un 
cuestionario sobre 
comportamiento. (SB 
p. 63) 
 

CMCT 

Toma notas, mensajes y 

apuntes con información 

sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y aspectos 

concretos dentro de su 

especialidad o área de interés.  

Completar frases y 
un diálogo usando el 
primer y el segundo 
condicional. (SB p. 
49) 
Completar frases y 
un texto con el tercer 
condicional (SB p. 
51) 
 

CMCT, AA, SIEE 

CMCT
1. 
AA3. 
SIEE2
. 

Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios 

breves, donde transmite y 

solicita información y opiniones 

sencillas destacando los 

aspectos importantes (en una 

página web, una revista juvenil, 

dirigidos a un docente o a un 

compañero).  

Utilizar el 
vocabulario 
aprendido para 
completar textos (SB 
p. 64, 66) 
Responder 
cuestiones en 
relación con un 
texto. (SB p. 61, 64) 
Responder 
cuestiones en 
relación a un 
reportaje. (SB p. 62) 
Responder 
cuestiones en 
relación a una 
conversación. (SB p. 
66) 
 

CL, AA, SC 

CL5.2. 
AA4. 
SC2. 
SC3. 

Escribe, en un formato 

convencional, textos donde da 

información esencial, describe 

Realización de una 
tarea escrita: escribir 
cuatro anuncios. (SB 

CMCT
1. 
CL5.1.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares, 

narra acontecimientos en una 

clara secuencia lineal, y explica 

los motivos de ciertas acciones 

(p. e. un robo).  

p. 69) 
 

CMCT, CL, CD, 
SIEE, CEC 

 

CL5.4. 
CD2. 
SIEE3
. 
CEC2. 

Escribe correspondencia formal 

básica dirigida a instituciones o 

entidades, fundamentalmente 

destinada a pedir o dar 

información, solicitar un servicio 

o realizar una reclamación u 

otra gestión sencilla, 

respetando las convenciones 

formales más usuales de la 

tipología textual.  

Aprender algunas 
diferencias entre el 
lenguaje formal y el 
informal. (SB p. 56) 
 

CL, CD, CEC 

CL5.2. 
CL5.3. 
CD3. 
CEC1. 
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UNIT 6: GOOD TIMES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial,  

las ideas principales y los detalles relevantes del texto. 

Identificar la información esencial,  los puntos principales y 

los detalles más relevantes en textos breves o de longitud 

media,  claramente estructurados en registro formal, informal 

o neutro.  Dichos textos tratarán sobre aspectos concretos o 

abstractos de temas generales y sobre asuntos cotidianos 

en situaciones cotidianas o menos habituales,  o sobre los 

propios intereses (ámbitos personal,  público,  educativo y 

profesional).  los textos orales estarán articulados a 

velocidad media,  las condiciones acústicas serán buenas y 

se podrá volver a escucharlo dicho;  los textos escritos 

contendrán estructuras y léxico de uso común,  General y 

más específico,  y se podrán releer las secciones difíciles. 

Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio,  trabajo y 

ocio…),  condiciones de vida (hábitat,  estructura 

socioeconómica…),  relaciones interpersonales 

(generacionales,  entre amigos,  en el ámbito educativo,  

profesional e institucional),  y convenciones sociales 

(actitudes, valores),  así como los aspectos culturales 

generales que permitan comprender información E ideas 

presentes en el texto(de carácter histórico, literario…)  y 

lenguaje no verbal (posturas,  expresiones faciales,  uso de 

la voz,  contacto visual,  proxémica). 

Distinguir la función o funciones comunicativa más 

relevantes del texto y diferenciar patrones discursivos de uso 

frecuente  relativos a la organización,  ampliación y 

reestructuración de la información (información nueva frente 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): 

movilización de información previa por medio de 

conversaciones. Identificación  del tipo de 

información contenida en las audiciones; 

inferencia en la comprensión de las indicaciones 

del profesor y de las instrucciones para llevar a 

cabo las tareas. 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Revisión de conocimientos previos. 

Comprensión de textos sencillos en diferentes 

contextos de comunicación. Comprensión de los 

enunciados y de los recuadros, aprender y 

utilizar esa información. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de unos videos en relación  con el 

tema de la unidad; audición de distintos tipos de 

textos. Conocer un texto sobre unas reseñas de 

libros y un documental. Responder preguntas 

 Funciones comunicativas: preguntar y 

responder preguntas sobre información personal 

y relativas a los textos. Describir fotos e 

imágenes. Utilizar expresiones habituales en el 

aula. establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación; organización del discurso dando 

a conocer opiniones personales; narración de 

acontecimientos y descripciones. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Grammar 

Reported speech 

Reported questions 

Reported suggestions and offers 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

que contienen instrucciones, 

indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico 

(contestadores automáticos, 

pasos para un experimento en 

clase, cómo utilizar una 

máquina expendedora de 

bebidas...).  

Reconocer los 
sonidos   /θ/ y /ð/. 
(SB p. 72)   
Audición y 
comprensión de tres 
críticas sobre días 
de excursión.(SB p. 
72) 
 

CL, SC, SIEE 

CL1.1. 
CL1.2. 
SC1. 
SIEE2
. 

Entiende lo que se le dice en 

gestiones cotidianas (en 

bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, 

centros educativos, lugares de 

trabajo...), o menos habituales 

(en una farmacia, un hospital, 

en una comisaría o un 

organismo público...).  

Audición y 
comprensión de una 
conversación en un 
club de lectura. (SB 
p. 80) 

 
CMCT, AA, SC, 

SIEE, CEC 

CMCT
3. 
AA2. 
SC1. 
SIEE3
. 
CEC2. 
 

Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores 

que se produce en su presencia 

sobre temas conocidos o de 

carácter general.  

Audición y 
comprensión de un 
programa de radio 
sobre comediantes 
de monólogos.(SB p. 
74)  
Comprender el 
Lenguaje Funcional 
con ayuda del 
contexto. (SB p. 74) 
 
CL, CMCT, CD, AA, 

SC 

CL1.1. 
CL3.1. 
CMCT
1. 
CD 4. 
AA3. 
SC3. 

Comprende, en una Participación activa 
en una conversación 

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

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

a conocida, ejemplificación,  resumen…). 

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y patrones sintácticos y discursivos de uso 

frecuente,  así como sus significados asociados (p. e. una 

estructura interrogativa para expresar sorpresa). 

Reconocer léxicos de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses,  estudios y ocupaciones,  y repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso frecuente 

cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su 

comprensión. 

Discriminar patrones sonoros,  acentuales,  rítmicos y de 

entonación de uso común, y  reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionadas con los 

mismos. 

Reconocer las principales convenciones de formato,  

tipográficas,  ortográficas y de puntuación,  así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico y 

sus significados asociados (&, ¥…). 

Prepositions 

Adverb phrases 

Functional language 

Expresar frecuencia. 

Preguntar por puntos de vista. 

Dar el propio punto de vista. 

Hablar sobre los puntos de vista de otras 

personas. 

Estar de acuerdo con otras personas. 

 Léxico básico de uso común: Verbs: reporting: 

add, admit, agree, boast, complain, confirm, 

deny, insist, mention, point out, recommend, 

reply, reveal, state. Nouns: entertainment:  act, 

amateur, microphone, monologue, newcomer, 

professional, prop, scriptwriter, sketch, spotlight, 

stage, venue. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: reproducción correcta de los 

sonidos  /θ/ y /ð/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

reconocer palabras que  contengan  los sonidos  

/θ/ y /ð/. 

conversación informal en la que 

participa, explicaciones o 

justificaciones de puntos de 

vista sobre diversos asuntos de 

interés personal, cotidianos o 

menos habituales. Comprende, 

en una conversación informal 

en la que participa, la 

formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos 

abstractos de temas como la 

música, el cine, la literatura o la 

actualidad.  

mediante preguntas 
sobre el último día 
de excursión (SB p. 
73) 
Participación activa 
en una conversación 
sobre las 
experiencias propias 
de actuar en público. 
(SB p. 75) 
Participación activa 
en una conversación 
sobre ser extra en 
una película. (SB p. 
77) 

 
CL, AA, SC, SIEE 

AA1. 
AA4. 
SC2. 
SIEE1
. 
 

Comprende información 

relevante y detalles sobre 

asuntos prácticos relativos a 

actividades educativas o 

profesionales de carácter 

habitual y predecible, en una 

conversación formal o 

entrevista en la que participa.  

Audición y 
comprensión de una 
presentación de un 
intercambio. (SB p. 
82) 
 

CL, AA, SC, SIEE 

CL3.1. 
CL3.2. 
AA1. 
AA4. 
SC2. 
SIEE1
. 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas sobre 

temas conocidos o de su 

interés en los ámbitos educativo 

y profesional, cuando hay 

apoyo visual o escrito (tema 

académico o de divulgación 

científica...).  

Audición y 
comprensión de un 
documental de viaje 
a Malta. (SB p. 76) 
 

CL, CMCT, SIEE, 
CEC 

CL1.1. 
CMCT
3. 
SIEE2
. 
CEC1. 
 

Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de 

noticias de televisión, así como 

lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y películas 

Visualización del 
video: Your views. 
(iPack) 
Audición y 
comprensión de un 
texto sobre Malta. 

CL1.3. 
CMCT
3. 
CD1. 
SC1. 
CEC1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

(SB p. 76) 
Visualización del 
video: Iconic film 
locations (iPack) 
Visualización del 
video: Exam 
success! (iPack) 
 
CL,  CMCT, CD, SC, 

CEC 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Comprende correspondencia 

personal (foros, blogs...) donde 

se narran o describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, 

impresiones y sentimientos, y 

se intercambian información, 

ideas y opiniones sobre 

aspectos concretos y abstractos 

de temas generales, conocidos 

o de su interés.  

Lectura y 
comprensión de tres 
críticas sobre días 
de excursión. (SB p. 
72) 
 

CL, CD, SC, CEC 
 

CL4.5. 
CD1. 
CD4. 
SC1. 
CEC2. 
 

Entiende la información 

suficiente en correspondencia 

formal (cartas, correos 

electrónicos...), oficial o 

institucional, para poder 

reaccionar en consecuencia (p. 

e. si se le solicitan documentos 

para una estancia de estudios 

en el extranjero).  

Lectura y 
comprensión de un 
modelo de informe. 
(SB p.80) 
 

CL, CD, SC 

CL4.5. 
CD3. 
SC2. 

Localiza información específica 

en textos periodísticos, tales 

como noticias que incluyan 

explicaciones o comentarios 

para aclarar el significado de 

palabras o expresiones difíciles.  

Lectura y 
comprensión de 
unas reseñas de 
libros. (SB p. 78) 
Lectura de los 
recuadros y 
comprensión del 
significado general 

CL4.1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

del texto, 
extrapolando el 
contenido al resto 
del libro.  (SB, pp. 
71-84) 

 
CL 

Entiende información específica 

en páginas web y otros 

materiales de consulta 

(enciclopedias, diccionarios, 

monografías, presentaciones...) 

sobre temas relativos a 

materias académicas o asuntos 

profesionales relacionados con 

su especialidad o con sus 

intereses.  

Entender nuevo 
vocabulario con 
ayuda del contexto. 
(SB p. 72, 76) 
Entender lenguaje 
funcional con ayuda 
del contexto. (SB p. 
74) 

 
CL, CEC 

CL4.3. 
CEC2. 
 

Comprende el argumento, los 

aspectos generales y los 

detalles más relevantes de 

textos de ficción y textos 

literarios contemporáneos 

adaptados (en los que el 

argumento es lineal y puede 

seguirse sin dificultad, y los 

personajes y sus relaciones se 

describen de manera clara y 

sencilla) valorando la lectura 

como fuente de conocimiento y 

disfrute. 

Lectura y 
comprensión de un 
documental de viaje 
a Malta. (SB p. 76). 

 
CL, CEC 

CL4.3. 
CL4.4. 
CEC1. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer,  seleccionar y aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos breves por longitud media,  

de estructura simple y clara, explotando los recursos de los 

que se dispone (definición simple si no se conoce la palabra 

precisa,  redacción de borradores previos,  reproducción de 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

movilización de conocimientos previos por 

medio de intercambios comunicativos; 

observación de una imagen y descripción de 

esta; lectura de expresiones con lenguaje 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Hace presentaciones 

ensayadas previamente y con 

apoyo visual (póster, 

PowerPoint, Prezi...), sobre 

Reproducir los 
sonidos   /θ/ y /ð/ 
(SB p. 72)   
Informar a los 

CL2.1.  
CL2.4. 
CMCT
1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

estructuras,  paráfrasis…). 

Producir textos breves o de longitud media,  en un registro 

formal,  informal o neutro,  donde se intercambian 

información, ideas y opiniones,  se justifican  de manera 

sencilla los motivos de acciones y planes,  y se formulan 

hipótesis. 

Incorporar a la producción de textos los conocimientos 

socioculturales lingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal,  público,  educativo y profesional,  seleccionando y 

aportando información necesaria y pertinente,  y expresando 

opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

Adecuar la producción del texto a las funciones requeridas 

porque el propósito comunicativo,  al destinatario y canal de 

comunicación,  utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, 

organizar la información de manera clara,  ampliar la con 

ejemplos como consumirla. 

Utilizar un amplio repertorio de estructuras sintácticas 

comunes,  aunque con alguna influencia de la primera 

lengua u otras, y utilizar adecuadamente recursos básicos 

de cohesión y coherencia (repetición léxica,   elipsis,  deixis 

personal,  espacial y temporal,  yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales) para organizar el discurso de 

manera sencilla pero eficaz. 

Conocer y utilizar léxico de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses en el ámbito personal,  educativo y 

profesional,  y un repertorio limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente. 

funcional 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

estudio y análisis de los ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y uso de las estructuras 

analizadas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

intercambios comunicativos con los compañeros 

siguiendo las convicciones sociales y normas de 

cortesía. Uso del lenguaje no verbal. producción 

de una descripción; redacción de una reseña 

 Funciones comunicativas: Preguntar y 

responder preguntas sobre información 

personal. Descripciones fotos e imágenes. 

Reconocimiento de expresiones habituales en el 

aula. resolución de los ejercicios en el cuaderno 

siguiendo las pautas.  Petición y ofrecimiento de 

información, opiniones y puntos de vista. 

Realización de un texto siguiendo el modelo 

dado. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Grammar 

Reported speech 

Reported questions 

Reported suggestions and offers 

Prepositions 

Adverb phrases 

Functional language 

Expresar frecuencia. 

Preguntar por puntos de vista. 

Dar el propio punto de vista. 

Hablar sobre los puntos de vista de otras 

personas. 

Estar de acuerdo con otras personas. 

temas educativos o 

profesionales de su interés, y 

responde a preguntas sencillas 

articuladas de manera clara y a 

velocidad media.  

compañeros de una 
conversación 
mantenida. (SB p. 
77) 
Conversar de forma 
organizada sobre 
libros, programas de 
TV, películas o 
juegos. (SB p. 79) 
 

CL, CMCT, CD, 
SIEE 

CD4. 
SIEE2
.  

Se desenvuelve 

adecuadamente en gestiones 

cotidianas referentes a viajes 

(transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, 

trabajo...) así como en 

situaciones menos habituales 

(relaciones con las autoridades, 

salud, ocio...), y sabe solicitar 

atención, información, ayuda o 

explicaciones y hacer una 

reclamación o una gestión 

formal.  

Realización de un 
intercambio 
comunicativo en 
grupo, sobre las 
imágenes o título de 
cada sesión,  para 
identificar 
vocabulario o ideas 
conocidas sobre el 
tema. (SB, pp. 71-
84) 
Conversar de forma 
organizada sobre las 
experiencias propias 
de actuar en 
público.(SB p. 75) 
 
CL, CMCT, AA, SC, 

SIEE, CEC 

CL2.1.  
CL3.1. 
CMCT
3. 
AA1. 
SC2. 
SC3. 
SIEE1
. 
CEC1. 

Participa en conversaciones 

informales en las que 

intercambia información y 

expresa y justifica brevemente 

opiniones; narra y describe 

hechos ocurridos en el pasado 

o planes de futuro.  

Participa en 
conversaciones 
guiadas por el 
profesor para dar a 
conocer el tema. (SB 
p. 71, 74, 76, 78, 80) 
Participación activa 
en intercambios 
comunicativos con el 
compañero para 
realizar una tarea o 
comprobar los 

CL2.2. 
CL2.3. 
CL2.5. 
CD4. 
AA3. 
SC1. 
CEC2. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves 

acerca de situaciones habituales y cotidianas escuchando de 

manera activa y respetuosa, adecuando su intervención a la 

del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de 

palabras,  y fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra,  aunque a veces resulten evidentes las 

pausas y los titubeos,  se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición,  la 

reformulación y la cooperación de los interlocutores para 

mantener la comunicación. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y 

reproducir la acentuación de las palabras usadas 

habitualmente,  tanto en la interacción y expresión oral como  

en la recitación,  dramatización o lectura en voz alta,  

aunque a veces resulte evidente el acento extranjero y se 

cometan errores de pronunciación en palabras y estructuras 

menos frecuentes que no interrumpan la comunicación. 

Conocer y aplicar adecuadamente signos de puntuación 

comunes (guión,  comillas…) y  las reglas ortográficas 

básicas (p.e. uso de apóstrofo),  así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (SMS, correos electrónicos…). 

 Léxico básico de uso común: Verbs: reporting: 

add, admit, agree, boast, complain, confirm, 

deny, insist, mention, point out, recommend, 

reply, reveal, state. Nouns: entertainment:  act, 

amateur, microphone, monologue, newcomer, 

professional, prop, scriptwriter, sketch, spotlight, 

stage, venue. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: reproducción correcta de los 

sonidos  /θ/ y /ð/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

reconocer palabras que  contengan  los sonidos  

/θ/ y /ð/. 

resultados. (SB p. 
71, 73, 75, 77, 79) 
Participación activa 
en una conversación 
sobre ser extra en 
una película. (SB p. 
77) 

 
CL, CD, AA, SC, CEC 

Participa en conversaciones 

formales, entrevistas y 

reuniones de carácter educativo 

o profesional sobre temas 

habituales, intercambiando 

información pertinente sobre 

hechos concretos, pidiendo y 

dando soluciones a problemas, 

planteando sus puntos de vista, 

y razonando y explicando 

brevemente sus acciones, 

opiniones y planes.  

Llevar a cabo 
conversaciones 
siguiendo el modelo 
del recuadro 
Functional language. 
(SB p. 79) 
Llevar a cabo 
conversaciones 
siguiendo el modelo 
del recuadro 
Speaking strategy. 
(SB p.79). 
Participación activa 
en la realización de 
un proyecto: A 
school exchange. 
(SB p.82-83) 

 
CL, AA 

CL2.2. 
CL3.2. 
AA2. 
AA4. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Toma notas, mensajes y 

apuntes con información 

sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y aspectos 

concretos dentro de su 

especialidad o área de interés.  

Completar frases y 
un texto cambiando 
la forma directa a 
indirecta. (SB p. 73) 
Reescribir frases y 
unos chistes  de 
modo directo a modo 
indirecto. (SB p. 75) 

 
CMCT, AA, SIEE 

CMCT
1. 
AA3. 
SIEE2
. 

Escribe notas, anuncios, Utilizar el CL5.2. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

mensajes y comentarios 

breves, donde transmite y 

solicita información y opiniones 

sencillas destacando los 

aspectos importantes (en una 

página web, una revista juvenil, 

dirigidos a un docente o a un 

compañero).  

vocabulario 
aprendido para 
completar textos. 
(SB p. 73, 76, 78) 
Responder 
cuestiones en 
relación con un 
texto. (SB p. 72, 76 ) 
Responder 
cuestiones en 
relación a un 
programa de radio. 
(SB p. 74) 
Responder 
cuestiones en 
relación a una 
conversación. (SB p. 
78) 
 

CL, AA, SC 

AA4. 
SC2. 
SC3. 

Escribe, en un formato 

convencional, textos donde da 

información esencial, describe 

brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares, 

narra acontecimientos en una 

clara secuencia lineal, y explica 

los motivos de ciertas acciones 

(p. e. un robo).  

Participación activa 
en la realización de 
un proyecto: A 
school exchange. 
(SB p.82-83) 

 
CMCT, CL, CD, SIEE, 

CEC 

CMCT
1. 
CL5.1.  
CL5.4. 
CD2. 
SIEE3
. 
CEC2. 

Escribe correspondencia 

personal y participa en foros, 

blogs y chats donde describe 

hechos, experiencias, 

impresiones y sentimientos 

relacionados con su ámbito de 

interés (sus mejores 

vacaciones, una película...) e 

intercambia información e ideas 

sobre temas concretos, 

señalando los aspectos que 

Realización de una 
tarea escrita: escribir 
una reseña. (SB p. 
79) 
 
CMCT, CL, CD, SC, 

CEC 

CMCT
3. 
CL5.1.  
CL5.3. 
CD3. 
SC2. 
CEC1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

considera importantes y 

justificando brevemente sus 

opiniones.  

Escribe correspondencia formal 

básica dirigida a instituciones o 

entidades, fundamentalmente 

destinada a pedir o dar 

información, solicitar un servicio 

o realizar una reclamación u 

otra gestión sencilla, 

respetando las convenciones 

formales más usuales de la 

tipología textual.  

Realización de una 
tarea escrita: escribir 
un informe. (SB p. 
43) 
 

CL, CD, CEC 
 

CL5.2. 
CL5.3. 
CD3. 
CEC1. 
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UNIT 7: IN THE NEWS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial,  

las ideas principales y los detalles relevantes del texto. 

Identificar la información esencial,  los puntos principales y 

los detalles más relevantes en textos breves o de longitud 

media,  claramente estructurados en registro formal, informal 

o neutro.  Dichos textos tratarán sobre aspectos concretos o 

abstractos de temas generales y sobre asuntos cotidianos 

en situaciones cotidianas o menos habituales,  o sobre los 

propios intereses (ámbitos personal,  público,  educativo y 

profesional).  los textos orales estarán articulados a 

velocidad media,  las condiciones acústicas serán buenas y 

se podrá volver a escucharlo dicho;  los textos escritos 

contendrán estructuras y léxico de uso común,  General y 

más específico,  y se podrán releer las secciones difíciles. 

Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio,  trabajo y 

ocio…),  condiciones de vida (hábitat,  estructura 

socioeconómica…),  relaciones interpersonales 

(generacionales,  entre amigos,  en el ámbito educativo,  

profesional e institucional),  y convenciones sociales 

(actitudes, valores),  así como los aspectos culturales 

generales que permitan comprender información E ideas 

presentes en el texto(de carácter histórico, literario…)  y 

lenguaje no verbal (posturas,  expresiones faciales,  uso de 

la voz,  contacto visual,  proxémica). 

Distinguir la función o funciones comunicativa más 

relevantes del texto y diferenciar patrones discursivos de uso 

frecuente  relativos a la organización,  ampliación y 

reestructuración de la información (información nueva frente 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): 

movilización de información previa por medio de 

conversaciones. Identificación  del tipo de 

información contenida en las audiciones; 

inferencia en la comprensión de las indicaciones 

del profesor y de las instrucciones para llevar a 

cabo las tareas. 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Revisión de conocimientos previos. 

Comprensión de textos sencillos en diferentes 

contextos de comunicación. Comprensión de los 

enunciados y de los recuadros, aprender y 

utilizar esa información. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de unos videos en relación  con el 

tema de la unidad; audición de distintos tipos de 

textos. Conocer unos reportajes  deportivos y un 

artículo sobre viajar en el futuro. Responder 

preguntas 

 Funciones comunicativas:; preguntar y 

responder preguntas sobre información personal 

y relativas a los textos. Describir fotos e 

imágenes. Utilizar expresiones habituales en el 

aula. establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación; organización del discurso dando 

a conocer opiniones personales; narración de 

acontecimientos y descripciones. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Grammar 

Future continuous and future perfect 

Future tenses 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

que contienen instrucciones, 

indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico 

(contestadores automáticos, 

pasos para un experimento en 

clase, cómo utilizar una 

máquina expendedora de 

bebidas...).  

Audición y 
comprensión de 
algunos anuncios de 
eventos. (SB p. 92) 
Reconocer una 
correcta entonación. 
(SB p. 92)   

 
CL, SC, SIEE 

 
 

 

CL1.1. 
CL1.2. 
SC1. 
SIEE2
. 

Entiende lo que se le dice en 

gestiones cotidianas (en 

bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, 

centros educativos, lugares de 

trabajo...), o menos habituales 

(en una farmacia, un hospital, 

en una comisaría o un 

organismo público...).  

Audición  y 
comprensión de 
diferentes 
situaciones en 
relación con el 
tiempo.(SB p. 88)  
 

CMCT, AA, SC, 
SIEE, CEC 

CMCT
3. 
AA2. 
SC1. 
SIEE3
. 
CEC2. 
 

Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores 

que se produce en su presencia 

sobre temas conocidos o de 

carácter general.  

Comprender el 
Lenguaje Funcional 
con ayuda del 
contexto. (SB p. 88) 
 
CL, CMCT, CD, AA, 

SC 

CL1.1. 
CL3.1. 
CMCT
1. 
CD 4. 
AA3. 
SC3. 

Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, explicaciones o 

justificaciones de puntos de 

vista sobre diversos asuntos de 

Participación activa 
en una conversación 
sobre aquellas cosas 
que hacen a una 
persona feliz (SB p. 
47) 

CL3.1. 
CL3.2. 
AA1. 
AA4. 
SC2. 
SIEE1
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

a conocida, ejemplificación,  resumen…). 

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y patrones sintácticos y discursivos de uso 

frecuente,  así como sus significados asociados (p. e. una 

estructura interrogativa para expresar sorpresa). 

Reconocer léxicos de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses,  estudios y ocupaciones,  y repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso frecuente 

cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su 

comprensión. 

Discriminar patrones sonoros,  acentuales,  rítmicos y de 

entonación de uso común, y  reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionadas con los 

mismos. 

Reconocer las principales convenciones de formato,  

tipográficas,  ortográficas y de puntuación,  así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico y 

sus significados asociados (&, ¥…). 

Comparatives and superlatives 

Future expressions 

Functional language 

What y  How. 

Comparar y contrastar. 

 Léxico básico de uso común: Phrasal verbs: 

travel:  come across, get away, get off, get on, 

see off, set off, speed up, stop over, take off, 

turn back. Nouns: weather:   blizzard, breeze, 

drizzle, frost, gale, hailstorm, heatwave, 

hurricane, mist, shower, sleet, tornado. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: reproducción correcta de la 

entonación. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

uso correcto de las reglas de puntuación. 

interés personal, cotidianos o 

menos habituales. Comprende, 

en una conversación informal 

en la que participa, la 

formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos 

abstractos de temas como la 

música, el cine, la literatura o la 

actualidad.  

Participación activa 
en una conversación 
sobre colores. (SB p. 
49) 
Participación activa 
en una conversación 
sobre cosas para 
llevar a unas 
vacaciones de 
invierno. (SB p. 55) 

 
CL, AA, SC, SIEE 

. 
 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas sobre 

temas conocidos o de su 

interés en los ámbitos educativo 

y profesional, cuando hay 

apoyo visual o escrito (tema 

académico o de divulgación 

científica...).  

Audición y 
comprensión de un 
artículo sobre viajar 
en el futuro.(SB p. 
86) 
Audición y 
comprensión de un 
reportaje deportivo 
de un partido en 
Kabaddi. (SB p. 90) 
 

CL, CMCT, SIEE, 
CEC 

CL1.1. 
CMCT
3. 
SIEE2
. 
CEC1. 
 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Entiende el sentido general, los 

puntos principales e 

información relevante de 

anuncios y comunicaciones de 

carácter público, institucional o 

corporativo (ocio, cursos, 

becas, ofertas de trabajo...).  

Lectura y 
comprensión de 
titulares de periódico 
(SB p. 85) 
Lectura y 
comprensión de 
algunos anuncios de 
eventos. (SB p. 92) 
 
CL, CMCT, AA,SIEE 

CL4.2.  
CL4.4. 
CMCT
3. 
AA4. 
SIEE2
. 

Entiende la información 

suficiente en correspondencia 

formal (cartas, correos 

electrónicos...), oficial o 

institucional, para poder 

Lectura y 
comprensión de un 
modelo de correo 
electrónico formal. 
(SB p. 95) 
 

CL4.5. 
CD3. 
SC2. 



169 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

reaccionar en consecuencia (p. 

e. si se le solicitan documentos 

para una estancia de estudios 

en el extranjero).  

CL, CD, SC 
 

Localiza información específica 

en textos periodísticos, tales 

como noticias que incluyan 

explicaciones o comentarios 

para aclarar el significado de 

palabras o expresiones difíciles.  

Lectura y 
comprensión de un 
artículo sobre viajar 
en el futuro. (SB p. 
86). 
 

CL 

CL4.1. 

Entiende información específica 

en páginas web y otros 

materiales de consulta 

(enciclopedias, diccionarios, 

monografías, presentaciones...) 

sobre temas relativos a 

materias académicas o asuntos 

profesionales relacionados con 

su especialidad o con sus 

intereses.  

Entender nuevo 
vocabulario con 
ayuda del contexto. 
(SB p.86, 90) 
Entender lenguaje 
funcional con ayuda 
del contexto (SB p. 
88) 

 
CL, CEC 

 

CL4.3. 
CEC2. 
 

Comprende el argumento, los 

aspectos generales y los 

detalles más relevantes de 

textos de ficción y textos 

literarios contemporáneos 

adaptados (en los que el 

argumento es lineal y puede 

seguirse sin dificultad, y los 

personajes y sus relaciones se 

describen de manera clara y 

sencilla) valorando la lectura 

como fuente de conocimiento y 

disfrute. 

 

 

 

Lectura y 
comprensión de dos 
reportajes deportivos 
de Kabadi. (SB p. 
90) 
 

CL, CEC 

CL4.3. 
CL4.4. 
CEC1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer,  seleccionar y aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos breves por longitud media,  

de estructura simple y clara, explotando los recursos de los 

que se dispone (definición simple si no se conoce la palabra 

precisa,  redacción de borradores previos,  reproducción de 

estructuras,  paráfrasis…). 

Producir textos breves o de longitud media,  en un registro 

formal,  informal o neutro,  donde se intercambian 

información, ideas y opiniones,  se justifican  de manera 

sencilla los motivos de acciones y planes,  y se formulan 

hipótesis. 

Incorporar a la producción de textos los conocimientos 

socioculturales lingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal,  público,  educativo y profesional,  seleccionando y 

aportando información necesaria y pertinente,  y expresando 

opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

Adecuar la producción del texto a las funciones requeridas 

porque el propósito comunicativo,  al destinatario y canal de 

comunicación,  utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, 

organizar la información de manera clara,  ampliar la con 

ejemplos como consumirla. 

Utilizar un amplio repertorio de estructuras sintácticas 

comunes,  aunque con alguna influencia de la primera 

lengua u otras, y utilizar adecuadamente recursos básicos 

de cohesión y coherencia (repetición léxica,   elipsis,  deixis 

personal,  espacial y temporal,  yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales) para organizar el discurso de 

manera sencilla pero eficaz. 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

movilización de conocimientos previos por 

medio de intercambios comunicativos; 

observación de una imagen y descripción de 

esta; lectura de expresiones con lenguaje 

funcional. 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

estudio y análisis de los ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y uso de las estructuras 

analizadas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

intercambios comunicativos con los compañeros 

siguiendo las convicciones sociales y normas de 

cortesía. Uso del lenguaje no verbal. producción 

de una descripción; redacción de un texto sobre 

el transporte público de la zona. 

 Funciones comunicativas: Preguntar y 

responder preguntas sobre información 

personal. Descripciones fotos e imágenes. 

Reconocimiento de expresiones habituales en el 

aula. resolución de los ejercicios en el cuaderno 

siguiendo las pautas.  Petición y ofrecimiento de 

información, opiniones y puntos de vista. 

Realización de un texto siguiendo el modelo 

dado. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Grammar 

Future continuous and future perfect 

Future tenses 

Comparatives and superlatives 

Future expressions 

Functional language 

What y  How. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Hace presentaciones 

ensayadas previamente y con 

apoyo visual (póster, 

PowerPoint, Prezi...), sobre 

temas educativos o 

profesionales de su interés, y 

responde a preguntas sencillas 

articuladas de manera clara y a 

velocidad media.  

Reproducir una 
correcta entonación. 
(SB p. 92)   
Conversar de forma 
organizada sobre el 
estudio de lenguas 
extranjeras. (SB p. 
94) 

 
CL, CMCT, CD, 

SIEE 

CL2.1.  
CL2.4. 
CMCT
1. 
CD4. 
SIEE2
.  

Se desenvuelve 

adecuadamente en gestiones 

cotidianas referentes a viajes 

(transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, 

trabajo...) así como en 

situaciones menos habituales 

(relaciones con las autoridades, 

salud, ocio...), y sabe solicitar 

atención, información, ayuda o 

explicaciones y hacer una 

reclamación o una gestión 

formal.  

Realización de un 
intercambio 
comunicativo en 
grupo, sobre las 
imágenes o título de 
cada sesión,  para 
identificar 
vocabulario o ideas 
conocidas sobre el 
tema.  (SB, pp. 85-
96) 
Conversar de forma 
organizada sobre el 
tiempo atmosférico. 
(SB p. 88) 
Conversar de forma 
organizada sobre 
diferentes lugares 
que visitar. (SB p. 
92) 
 
CL, CMCT, AA, SC, 

SIEE, CEC 

CL2.1.  
CL3.1. 
CMCT
3. 
AA1. 
SC2. 
SC3. 
SIEE1
. 
CEC1. 

Participa en conversaciones 

informales en las que 

intercambia información y 

expresa y justifica brevemente 

Participa en 
conversaciones 
guiadas por el 
profesor para dar a 

CL2.2. 
CL2.3. 
CL2.5. 
CD4. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

Conocer y utilizar léxico de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses en el ámbito personal,  educativo y 

profesional,  y un repertorio limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves 

acerca de situaciones habituales y cotidianas escuchando de 

manera activa y respetuosa, adecuando su intervención a la 

del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de 

palabras,  y fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra,  aunque a veces resulten evidentes las 

pausas y los titubeos,  se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición,  la 

reformulación y la cooperación de los interlocutores para 

mantener la comunicación. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y 

reproducir la acentuación de las palabras usadas 

habitualmente,  tanto en la interacción y expresión oral como  

en la recitación,  dramatización o lectura en voz alta,  

aunque a veces resulte evidente el acento extranjero y se 

cometan errores de pronunciación en palabras y estructuras 

menos frecuentes que no interrumpan la comunicación. 

Conocer y aplicar adecuadamente signos de puntuación 

comunes (guión,  comillas…) y  las reglas ortográficas 

básicas (p.e. uso de apóstrofo),  así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (SMS, correos electrónicos…). 

Comparar y contrastar. 

 Léxico básico de uso común: Phrasal verbs: 

travel:  come across, get away, get off, get on, 

see off, set off, speed up, stop over, take off, 

turn back. Nouns: weather:   blizzard, breeze, 

drizzle, frost, gale, hailstorm, heatwave, 

hurricane, mist, shower, sleet, tornado. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: reproducción correcta de la 

entonación. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

uso correcto de las reglas de puntuación. 

opiniones; narra y describe 

hechos ocurridos en el pasado 

o planes de futuro.  

conocer el tema. (SB 
p. 86, 88, 90, 92, 94) 
Participación activa 
en intercambios 
comunicativos con el 
compañero para 
realizar una tarea o 
comprobar los 
resultados. (SB p. 
85, 88, 89, 90, 92, 
95) 

 
CL, CD, AA, SC, CEC 

AA3. 
SC1. 
CEC2. 
 

Participa en conversaciones 

formales, entrevistas y 

reuniones de carácter educativo 

o profesional sobre temas 

habituales, intercambiando 

información pertinente sobre 

hechos concretos, pidiendo y 

dando soluciones a problemas, 

planteando sus puntos de vista, 

y razonando y explicando 

brevemente sus acciones, 

opiniones y planes.  

Llevar a cabo 
conversaciones 
siguiendo el modelo 
del recuadro 
Functional language. 
(SB p. 92) 
Llevar a cabo 
conversaciones 
siguiendo el modelo 
del recuadro 
Speaking strategy. 
(SB p.92) 
 

CL, AA 

CL2.2. 
CL3.2. 
AA2. 
AA4. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Toma notas, mensajes y 

apuntes con información 

sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y aspectos 

concretos dentro de su 

especialidad o área de interés.  

Completar frases y 
un artículo usando el 
futuro continuo y el 
futuro perfecto. (SB 
p. 87) 
Completar frases y 
un pronóstico del 
tiempo atmosférico 
usando los tiempos 
futuros. (SB p. 89) 
 

CMCT, AA, SIEE 

CMCT
1. 
AA3. 
SIEE2
. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios 

breves, donde transmite y 

solicita información y opiniones 

sencillas destacando los 

aspectos importantes (en una 

página web, una revista juvenil, 

dirigidos a un docente o a un 

compañero).  

Utilizar el 
vocabulario 
aprendido para 
completar textos (SB 
p. 88,89,91) 
Responder 
cuestiones en 
relación con un 
texto. (SB p. 86,90) 
Responder 
cuestiones en 
relación a una 
conversación. (SB 
p.88) 
 

CL, AA, SC 

CL5.2. 
AA4. 
SC2. 
SC3. 

Escribe, en un formato 

convencional, textos donde da 

información esencial, describe 

brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares, 

narra acontecimientos en una 

clara secuencia lineal, y explica 

los motivos de ciertas acciones 

(p. e. un robo).  

Realización de una 
tarea escrita: a partir 
de un mapa realizar 
un parte 
meteorológico. (SB 
p. 89) 
Realización de una 
tarea escrita: escribir 
una crónica de un 
partido. (SB p. 91) 
 

CMCT, CL, CD, SIEE, 
CEC 

CMCT
1. 
CL5.1.  
CL5.4. 
CD2. 
SIEE3
. 
CEC2. 

Escribe correspondencia 

personal y participa en foros, 

blogs y chats donde describe 

hechos, experiencias, 

impresiones y sentimientos 

relacionados con su ámbito de 

interés (sus mejores 

vacaciones, una película...) e 

intercambia información e ideas 

sobre temas concretos, 

señalando los aspectos que 

considera importantes y 

Realización de una 
tarea escrita: escribir 
sobre cambios en el 
transporte público de 
la zona. (SB p. 87) 
 
CMCT, CL, CD, SC, 

CEC 

CMCT
3. 
CL5.1.  
CL5.3. 
CD3. 
SC2. 
CEC1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

justificando brevemente sus 

opiniones.  

Escribe correspondencia formal 

básica dirigida a instituciones o 

entidades, fundamentalmente 

destinada a pedir o dar 

información, solicitar un servicio 

o realizar una reclamación u 

otra gestión sencilla, 

respetando las convenciones 

formales más usuales de la 

tipología textual.  

Realización de una 
tarea escrita: escribir 
un correo electrónico 
formal. (SB p. 95) 
Aprender algunas 
diferencias entre el 
lenguaje formal y el 
informal. (SB p. 94) 
 

CL, CD, CEC 

CL5.2. 
CL5.3. 
CD3. 
CEC1. 
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UNIT 8: THE SENSES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial, las 

ideas principales y los detalles relevantes del texto. 

Identificar la información esencial, los puntos principales y 

los detalles más relevantes en textos breves o de longitud 

media, claramente estructurados en registro formal, informal 

o neutro.  Dichos textos tratarán sobre aspectos concretos o 

abstractos de temas generales y sobre asuntos cotidianos 

en situaciones cotidianas o menos habituales, o sobre los 

propios intereses (ámbitos personal, público,  educativo y 

profesional).  los textos orales estarán articulados a 

velocidad media, las condiciones acústicas serán buenas y 

se podrá volver a escucharlo dicho;  los textos escritos 

contendrán estructuras y léxico de uso común,  General y 

más específico,  y se podrán releer las secciones difíciles. 

Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio,  trabajo y 

ocio…),  condiciones de vida (hábitat,  estructura 

socioeconómica…),  relaciones interpersonales 

(generacionales,  entre amigos,  en el ámbito educativo,  

profesional e institucional),  y convenciones sociales 

(actitudes, valores),  así como los aspectos culturales 

generales que permitan comprender información E ideas 

presentes en el texto(de carácter histórico, literario…)  y 

lenguaje no verbal (posturas,  expresiones faciales,  uso de 

la voz,  contacto visual,  proxémica). 

Distinguir la función o funciones comunicativa más 

relevantes del texto y diferenciar patrones discursivos de uso 

frecuente  relativos a la organización,  ampliación y 

reestructuración de la información (información nueva frente 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): 

movilización de información previa por medio de 

conversaciones. Identificación del tipo de 

información contenida en las audiciones; 

inferencia en la comprensión de las indicaciones 

del profesor y de las instrucciones para llevar a 

cabo las tareas. 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Revisión de conocimientos previos. 

Comprensión de textos sencillos en diferentes 

contextos de comunicación. Comprensión de los 

enunciados y de los recuadros, aprender y 

utilizar esa información. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de unos videos en relación con el 

tema de la unidad; audición de distintos tipos de 

textos. Conocer un texto con unas instrucciones, 

unas entradas y otro sobre unas críticas de 

restaurantes. Responder preguntas. 

 Funciones comunicativas: preguntar y 

responder preguntas sobre información personal 

y relativas a los textos. Describir fotos e 

imágenes. Utilizar expresiones habituales en el 

aula. establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación; organización del discurso dando 

a conocer opiniones personales; narración de 

acontecimientos y descripciones. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Grammar 

Defining and non-defining relative clauses:  

Determiners 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

que contienen instrucciones, 

indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico 

(contestadores automáticos, 

pasos para un experimento en 

clase, cómo utilizar una 

máquina expendedora de 

bebidas...).  

Audición y 
comprensión de 
instrucciones para 
montar un cajón 
flamenco. (SB p. 
104) 
Reconocer 
correctamente el 
sonido /w/. (SB p. 
102)   

 
CL, SC, SIEE 

CL1.1. 
CL1.2. 
SC1. 
SIEE2
. 

Entiende lo que se le dice en 

gestiones cotidianas (en 

bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, 

centros educativos, lugares de 

trabajo...), o menos habituales 

(en una farmacia, un hospital, 

en una comisaría o un 

organismo público...).  

Audición y 
comprensión de 
críticas de 
restaurantes. (SB p. 
97) 

 
CMCT, AA, SC, 

SIEE, CEC 

CMCT
3. 
AA2. 
SC1. 
SIEE3
. 
CEC2. 
 

Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores 

que se produce en su presencia 

sobre temas conocidos o de 

carácter general.  

Comprender el 
Lenguaje Funcional 
con ayuda del 
contexto. (SB p. 100) 
 
CL, CMCT, CD, AA, 

SC 
 

CL1.1. 
CL3.1. 
CMCT
1. 
CD 4. 
AA3. 
SC3. 

Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, explicaciones o 

justificaciones de puntos de 

vista sobre diversos asuntos de 

Participación activa 

en una conversación 

sobre animales (SB 

p. 101) 

Participación activa 

CL3.1. 
CL3.2. 
AA1. 
AA4. 
SC2. 
SIEE1
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

a conocida, ejemplificación,  resumen…). 

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y patrones sintácticos y discursivos de uso 

frecuente,  así como sus significados asociados (p. e. una 

estructura interrogativa para expresar sorpresa). 

Reconocer léxicos de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses,  estudios y ocupaciones,  y repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso frecuente 

cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su 

comprensión. 

Discriminar patrones sonoros,  acentuales,  rítmicos y de 

entonación de uso común, y  reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionadas con los 

mismos. 

Reconocer las principales convenciones de formato,  

tipográficas,  ortográficas y de puntuación,  así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico y 

sus significados asociados (&, ¥…). 

Indefinite pronouns: so… that and such… that 

Functional language 

Too, neither and nor. 

Dar instrucciones: comenzar, continuar y 

terminar. 

 Léxico básico de uso común: Idioms:  have and 

take: have a ball, have a good nose for, have an 

eye for, have an open mind, have no idea, take 

it easy, take it from me / us, take note of, take 

your mind off, take your breath away. Abstract 

nouns:    affection, aggression, apprehension, 

bravery, compassion, friendship, grief, 

intelligence, joy, loneliness, sympathy, trust. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: reproducción correcta de las 

palabras con el sonido  /w/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

uso correcto de las reglas de puntuación. 

interés personal, cotidianos o 

menos habituales. Comprende, 

en una conversación informal 

en la que participa, la 

formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos 

abstractos de temas como la 

música, el cine, la literatura o la 

actualidad.  

en una conversación 

sobre arte rupestre 

conocido. (SB p. 

103) 

Participación activa 

en una conversación 

sobre los 

cuestionarios y su 

uso. (SB p. 106) 

 

CL, AA, SC, SIEE 

. 
 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas sobre 

temas conocidos o de su 

interés en los ámbitos educativo 

y profesional, cuando hay 

apoyo visual o escrito (tema 

académico o de divulgación 

científica...).  

Audición  y 
comprensión de un 
podcast sobre la 
comunicación entre 
los animales.(SB p. 
100)  
Audición y 
comprensión de una 
serie de fichas sobre 
el arte rupestre (SB 
p. 102) 
 

CL, CMCT, SIEE, 
CEC 

CL1.1. 
CMCT
3. 
SIEE2
. 
CEC1. 
 

Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de 

noticias de televisión, así como 

lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y películas 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

Visualización del 
video: Your views. 
(iPack) 
Audición y 
comprensión de 
fichas técnicas sobre 
el arte rupestre (SB 
p. 102) 
Visualización del 
video: Stonehenge 
(iPack) 
Visualización del 
video: Exam 
success! (iPack) 
 

CL1.3. 
CMCT
3. 
CD1. 
SC1. 
CEC1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

CL, CMCT. CD, SC, 
CEC 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identifica instrucciones 

detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y sobre 

la realización de actividades y 

normas de seguridad o de 

convivencia (guía de primeros 

auxilios, uso de una máquina 

expendedora...).  

Lectura y 
comprensión de los 
enunciados para la 
realización de los 
ejercicios. (SB p. 97-
108) 
Lectura y 
comprensión de 
instrucciones para 
montar un cajón 
flamenco. (SB p. 
104) 
Lectura y 
comprensión de un 
cuestionario. (SB p. 
106) 
 

CL, AA 

CL4.2.  
AA3. 

Entiende el sentido general, los 

puntos principales e 

información relevante de 

anuncios y comunicaciones de 

carácter público, institucional o 

corporativo (ocio, cursos, 

becas, ofertas de trabajo...).  

Lectura y 
comprensión de 
entradas para 
diferentes eventos. 
(SB p. 97) 
Lectura y 
comprensión de 
unas críticas de 
restaurantes. (SB p. 
98). 
 

CL, CMCT, AA, 
SIEE 

CL4.2.  
CL4.4. 
CMCT
3. 
AA4. 
SIEE2
. 

Comprende correspondencia 

personal (foros, blogs...) donde 

se narran o describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, 

impresiones y sentimientos, y 

Lectura y 
comprensión de 
algunas fichas 
técnicas sobre arte 
rupestre. (SB p. 102) 

 
CL, CD, SC, CEC 

 

CL4.5. 
CD1. 
CD4. 
SC1. 
CEC2. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

se intercambian información, 

ideas y opiniones sobre 

aspectos concretos y abstractos 

de temas generales, conocidos 

o de su interés.  

Localiza información específica 

en textos periodísticos, tales 

como noticias que incluyan 

explicaciones o comentarios 

para aclarar el significado de 

palabras o expresiones difíciles.  

Lectura de los 
recuadros y 
comprensión del 
significado general 
del texto, 
extrapolando el 
contenido al resto 
del libro.  (SB, pp. 
97-108) 

 
CL 

CL4.1. 

Entiende información específica 

en páginas web y otros 

materiales de consulta 

(enciclopedias, diccionarios, 

monografías, presentaciones...) 

sobre temas relativos a 

materias académicas o asuntos 

profesionales relacionados con 

su especialidad o con sus 

intereses.  

Entender nuevo 
vocabulario con 
ayuda del contexto. 
(SB p.98, 102) 
Entender lenguaje 
funcional con ayuda 
del contexto (SB p. 
100) 

 
CL, CEC 

CL4.3. 
CEC2. 
 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer,  seleccionar y aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos breves por longitud media,  

de estructura simple y clara, explotando los recursos de los 

que se dispone (definición simple si no se conoce la palabra 

precisa,  redacción de borradores previos,  reproducción de 

estructuras,  paráfrasis…). 

Producir textos breves o de longitud media,  en un registro 

formal,  informal o neutro,  donde se intercambian 

información, ideas y opiniones,  se justifican  de manera 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

movilización de conocimientos previos por 

medio de intercambios comunicativos; 

observación de una imagen y descripción de 

esta; lectura de expresiones con lenguaje 

funcional. 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

estudio y análisis de los ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y uso de las estructuras 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Hace presentaciones 

ensayadas previamente y con 

apoyo visual (póster, 

PowerPoint, Prezi...), sobre 

temas educativos o 

profesionales de su interés, y 

responde a preguntas sencillas 

articuladas de manera clara y a 

Conversar de forma 
organizada sobre un 
animal. (SB p. 101) 
Reproducir 
correctamente el 
sonido /w/. (SB p. 
102)   
Conversar de forma 
organizada sobre los 

CL2.1.  
CL2.4. 
CMCT
1. 
CD4. 
SIEE2
.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

sencilla los motivos de acciones y planes,  y se formulan 

hipótesis. 

Incorporar a la producción de textos los conocimientos 

socioculturales lingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal,  público,  educativo y profesional,  seleccionando y 

aportando información necesaria y pertinente,  y expresando 

opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

Adecuar la producción del texto a las funciones requeridas 

porque el propósito comunicativo,  al destinatario y canal de 

comunicación,  utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, 

organizar la información de manera clara,  ampliar la con 

ejemplos como consumirla. 

Utilizar un amplio repertorio de estructuras sintácticas 

comunes,  aunque con alguna influencia de la primera 

lengua u otras, y utilizar adecuadamente recursos básicos 

de cohesión y coherencia (repetición léxica,   elipsis,  deixis 

personal,  espacial y temporal,  yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales) para organizar el discurso de 

manera sencilla pero eficaz. 

Conocer y utilizar léxico de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses en el ámbito personal,  educativo y 

profesional,  y un repertorio limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves 

acerca de situaciones habituales y cotidianas escuchando de 

manera activa y respetuosa, adecuando su intervención a la 

del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de 

palabras,  y fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 

analizadas.  

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

intercambios comunicativos con los compañeros 

siguiendo las convicciones sociales y normas de 

cortesía. Uso del lenguaje no verbal. producción 

de una descripción; redacción de una ficha 

técnica. 

 Funciones comunicativas: Preguntar y 

responder preguntas sobre información 

personal. Descripciones fotos e imágenes. 

Reconocimiento de expresiones habituales en el 

aula. resolución de los ejercicios en el cuaderno 

siguiendo las pautas.  Petición y ofrecimiento de 

información, opiniones y puntos de vista. 

Realización de un texto siguiendo el modelo 

dado. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Grammar 

Defining and non-defining relative clauses:  

Determiners 

Indefinite pronouns: so… that and such… that 

Functional language 

Too, neither and nor. 

Dar instrucciones: comenzar, continuar y 

terminar. 

 Léxico básico de uso común: Idioms:  have and 

take: have a ball, have a good nose for, have an 

eye for, have an open mind, have no idea, take 

it easy, take it from me / us, take note of, take 

your mind off, take your breath away. Abstract 

nouns:    affection, aggression, apprehension, 

bravery, compassion, friendship, grief, 

intelligence, joy, loneliness, sympathy, trust. 

velocidad media.  cuestionarios y su 
uso. (SB p. 106) 
 

CL, CMCT, CD, 
SIEE 

Se desenvuelve 

adecuadamente en gestiones 

cotidianas referentes a viajes 

(transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, 

trabajo...) así como en 

situaciones menos habituales 

(relaciones con las autoridades, 

salud, ocio...), y sabe solicitar 

atención, información, ayuda o 

explicaciones y hacer una 

reclamación o una gestión 

formal.  

Realización de un 
intercambio 
comunicativo en 
grupo, sobre las 
imágenes o título de 
cada sesión,  para 
identificar 
vocabulario o ideas 
conocidas sobre el 
tema.  (SB, pp. 97-
108) 
Conversar de forma 
organizada sobre el 
arte rupestre 
conocido. (SB p. 
103) 
 
CL, CMCT, AA, SC, 

SIEE, CEC 

CL2.1.  
CL3.1. 
CMCT
3. 
AA1. 
SC2. 
SC3. 
SIEE1
. 
CEC1. 

Participa en conversaciones 

informales en las que 

intercambia información y 

expresa y justifica brevemente 

opiniones; narra y describe 

hechos ocurridos en el pasado 

o planes de futuro.  

Participa en 
conversaciones 
guiadas por el 
profesor para dar a 
conocer el tema. (SB 
p. 98, 100, 102, 104, 
106) 
Participación activa 
en intercambios 
comunicativos con el 
compañero para 
realizar una tarea o 
comprobar los 
resultados. (SB p.97, 
99, 100, 101, 103, 
104, 105, 106) 

 
CL, CD, AA, SC, CEC 

 

CL2.2. 
CL2.3. 
CL2.5. 
CD4. 
AA3. 
SC1. 
CEC2. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

turno de palabra,  aunque a veces resulten evidentes las 

pausas y los titubeos,  se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición,  la 

reformulación y la cooperación de los interlocutores para 

mantener la comunicación. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y 

reproducir la acentuación de las palabras usadas 

habitualmente,  tanto en la interacción y expresión oral como  

en la recitación,  dramatización o lectura en voz alta,  

aunque a veces resulte evidente el acento extranjero y se 

cometan errores de pronunciación en palabras y estructuras 

menos frecuentes que no interrumpan la comunicación. 

Conocer y aplicar adecuadamente signos de puntuación 

comunes (guión,  comillas…) y  las reglas ortográficas 

básicas (p.e. uso de apóstrofo),  así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (SMS, correos electrónicos…). 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: reproducción correcta de las 

palabras con el sonido  /w/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

uso correcto de las reglas de puntuación. 

Participa en conversaciones 

formales, entrevistas y 

reuniones de carácter educativo 

o profesional sobre temas 

habituales, intercambiando 

información pertinente sobre 

hechos concretos, pidiendo y 

dando soluciones a problemas, 

planteando sus puntos de vista, 

y razonando y explicando 

brevemente sus acciones, 

opiniones y planes.  

Llevar a cabo 
conversaciones 
siguiendo el modelo 
del recuadro 
Functional language. 
(SB p. 104) 
Llevar a cabo 
conversaciones 
siguiendo el modelo 
del recuadro 
Speaking strategy. 
(SB p.105) 
 

CL, AA 

CL2.2. 
CL3.2. 
AA2. 
AA4. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o 

profesional (para hacerse 

miembro de una asociación, 

solicitar una beca...). Escribe un 

curriculum vitae en formato 

digital, por ejemplo siguiendo el 

modelo Europass.  

Realización de una 
tarea escrita: 
describir pasos del 
montaje del cajón 
flamenco. (SB p. 
105) 
Realización de una 
tarea escrita: 
completar un 
cuestionario con 
feedback sobre un 
evento. (SB p. 107) 

 
CMCT 

CMCT
2. 

Toma notas, mensajes y 

apuntes con información 

sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y aspectos 

concretos dentro de su 

especialidad o área de interés.  

Completar frases y 
un informe usando 
las oraciones 
relativas definidas e 
indefinidas. (SB p. 
99) 
Completar frases y 
un texto usando una 
variedad de 
determinantes. (SB 
p. 101) 
Corregir errores en 

CMCT
1. 
AA3. 
SIEE2
. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

las instrucciones. 
(SB p. 104) 

 
CMCT, AA, 

SIEE 

Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios 

breves, donde transmite y 

solicita información y opiniones 

sencillas destacando los 

aspectos importantes (en una 

página web, una revista juvenil, 

dirigidos a un docente o a un 

compañero).  

Utilizar el 
vocabulario 
aprendido para 
completar textos (SB 
p. 97, 99, 100, 102) 
Responder 
cuestiones en 
relación con un 
texto. (SB p. 98, 
102,) 
Responder 
cuestiones en 
relación a un 
podcast. (SB p. 100) 

 
CL, AA, SC 

CL5.2. 
AA4. 
SC2. 
SC3. 

Escribe, en un formato 

convencional, textos donde da 

información esencial, describe 

brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares, 

narra acontecimientos en una 

clara secuencia lineal, y explica 

los motivos de ciertas acciones 

(p. e. un robo).  

Realización de una 
tarea escrita: ficha 
técnica sobre el arte 
rupestre. (SB p. 103) 

 
CMCT, CL, CD, SIEE, 

CEC 

CMCT
1. 
CL5.1.  
CL5.4. 
CD2. 
SIEE3
. 
CEC2. 

Escribe correspondencia 

personal y participa en foros, 

blogs y chats donde describe 

hechos, experiencias, 

impresiones y sentimientos 

relacionados con su ámbito de 

interés (sus mejores 

vacaciones, una película...) e 

intercambia información e ideas 

sobre temas concretos, 

Realización de una 
tarea escrita: 
descripción de una 
exhibición o evento. 
(SB p.977) 
Realización de una 
tarea escrita: una 
crítica para un 
restaurante. (SB p. 
99) 

 

CMCT
3. 
CL5.1.  
CL5.3. 
CD3. 
SC2. 
CEC1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

señalando los aspectos que 

considera importantes y 

justificando brevemente sus 

opiniones.  

CMCT, CL, 
CD, SC, 

CEC 
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UNIT 9: THE NEXT STEPS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial,  

las ideas principales y los detalles relevantes del texto. 

Identificar la información esencial,  los puntos principales y 

los detalles más relevantes en textos breves o de longitud 

media,  claramente estructurados en registro formal, informal 

o neutro.  Dichos textos tratarán sobre aspectos concretos o 

abstractos de temas generales y sobre asuntos cotidianos 

en situaciones cotidianas o menos habituales,  o sobre los 

propios intereses (ámbitos personal,  público,  educativo y 

profesional).  los textos orales estarán articulados a 

velocidad media,  las condiciones acústicas serán buenas y 

se podrá volver a escucharlo dicho;  los textos escritos 

contendrán estructuras y léxico de uso común,  General y 

más específico,  y se podrán releer las secciones difíciles. 

Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida 

cotidiana (hábitos y actividades de estudio,  trabajo y 

ocio…),  condiciones de vida (hábitat,  estructura 

socioeconómica…),  relaciones interpersonales 

(generacionales,  entre amigos,  en el ámbito educativo,  

profesional e institucional),  y convenciones sociales 

(actitudes, valores),  así como los aspectos culturales 

generales que permitan comprender información E ideas 

presentes en el texto(de carácter histórico, literario…)  y 

lenguaje no verbal (posturas,  expresiones faciales,  uso de 

la voz,  contacto visual,  proxémica). 

Distinguir la función o funciones comunicativa más 

relevantes del texto y diferenciar patrones discursivos de uso 

frecuente  relativos a la organización,  ampliación y 

reestructuración de la información (información nueva frente 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): 

movilización de información previa por medio de 

conversaciones. Identificación  del tipo de 

información contenida en las audiciones; 

inferencia en la comprensión de las indicaciones 

del profesor y de las instrucciones para llevar a 

cabo las tareas. 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Revisión de conocimientos previos. 

Comprensión de textos sencillos en diferentes 

contextos de comunicación. Comprensión de los 

enunciados y de los recuadros, aprender y 

utilizar esa información. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de unos videos en relación con el 

tema de la unidad; audición de distintos tipos de 

textos. Conocer un texto sobre preguntas 

frecuentes y otro sobre los años sabáticos. 

Responder preguntas. 

 Funciones comunicativas: preguntar y 

responder preguntas sobre información personal 

y relativas a los textos. Describir fotos e 

imágenes. Utilizar expresiones habituales en el 

aula. establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación; organización del discurso dando 

a conocer opiniones personales; narración de 

acontecimientos y descripciones. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Grammar 

Revision 1 

Revision 2 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

que contienen instrucciones, 

indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico 

(contestadores automáticos, 

pasos para un experimento en 

clase, cómo utilizar una 

máquina expendedora de 

bebidas...).  

Reconocer los 
sonidos /ð/ y /d/. (SB 
p. 111)   
Audición y 
comprensión de una 
página de preguntas 
frecuentes en 
relación con el 
espacio. (SB p. 114) 

 
CL, SC, 

SIEE 

CL1.1. 
CL1.2. 
SC1. 
SIEE2
. 

Entiende lo que se le dice en 

gestiones cotidianas (en 

bancos, tiendas, hoteles, 

restaurantes, transportes, 

centros educativos, lugares de 

trabajo...), o menos habituales 

(en una farmacia, un hospital, 

en una comisaría o un 

organismo público...).  

Audición y 
comprensión de foro 
en Internet.(SB p. 
110) 

 
CMCT, AA, 
SC, SIEE, 

CEC 
 

CMCT
3. 
AA2. 
SC1. 
SIEE3
. 
CEC2. 
 

Identifica las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores 

que se produce en su presencia 

sobre temas conocidos o de 

carácter general.  

Audición  y 
comprensión de un 
programa de radio 
sobre trabajos.(SB p. 
112)  

 
CL, CMCT, 
CD, AA, SC 

CL1.1. 
CL3.1. 
CMCT
1. 
CD 4. 
AA3. 
SC3. 

Comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, explicaciones o 

justificaciones de puntos de 

vista sobre diversos asuntos de 

Participación activa 
en una conversación 
sobre los exámenes 
(SB p. 110) 
Participación activa 
en una conversación 

CL3.1. 
CL3.2. 
AA1. 
AA4. 
SC2. 
SIEE1
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

a conocida, ejemplificación,  resumen…). 

Distinguir y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y patrones sintácticos y discursivos de uso 

frecuente,  así como sus significados asociados (p. e. una 

estructura interrogativa para expresar sorpresa). 

Reconocer léxicos de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses,  estudios y ocupaciones,  y repertorio 

limitado de expresiones y modismos de uso frecuente 

cuando el contexto o el apoyo visual facilitan su 

comprensión. 

Discriminar patrones sonoros,  acentuales,  rítmicos y de 

entonación de uso común, y  reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionadas con los 

mismos. 

Reconocer las principales convenciones de formato,  

tipográficas,  ortográficas y de puntuación,  así como 

abreviaturas y símbolos de uso común y más específico y 

sus significados asociados (&, ¥…). 

Plural nouns 

Functional language 

Exclamaciones. 

Dar avisos. 

 Léxico básico de uso común: Verbs and 

prepositions: education: approve of, benefit 

from, comment on, concentrate on, graduate 

from / in, participate in, prepare for, search for, 

specialize in, succeed in. Adjectives: careers: 

academic, challenging, motivating, repetitive, 

rewarding, skilled / unskilled, unsociable, varied, 

vocational, well- / badly-paid. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: reproducción correcta de los 

sonidos  /ð/ y /d/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

uso correcto de las reglas de puntuación. 

interés personal, cotidianos o 

menos habituales. Comprende, 

en una conversación informal 

en la que participa, la 

formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos 

abstractos de temas como la 

música, el cine, la literatura o la 

actualidad.  

sobre trabajos y 
carreras. (SB p. 112) 
Participación activa 
en una conversación 
sobre objetos 
importantes a coger 
en un año sabático. 
(SB p. 116) 
Participación activa 
en la realización de 
un proyecto grupal: 
A year to remember. 
(SB p.120-121) 

 
CL, AA, SC, SIEE 

. 
 

Comprende información 

relevante y detalles sobre 

asuntos prácticos relativos a 

actividades educativas o 

profesionales de carácter 

habitual y predecible, en una 

conversación formal o 

entrevista en la que participa.  

Audición y 
comprensión de 
conversaciones 
telefónicas. (SB p. 
116) 

 
CL, AA, SC, 

SIEE 

CL3.1. 
CL3.2. 
AA1. 
AA4. 
SC2. 
SIEE1
. 

Identifica la idea principal y 

aspectos significativos de 

noticias de televisión, así como 

lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y películas 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

Visualización del 
video: Your views. 
(iPack) 
Visualización del 
video: Visiting Mars 
(iPack) 
Visualización del 
video: Exam 
success! (iPack) 

 
CL, CMCT, CD, SC, CEC 

CL1.3. 
CMCT
3. 
CD1. 
SC1. 
CEC1 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identifica instrucciones 

detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y sobre 

Lectura y 
comprensión de los 
enunciados para la 
realización de los 
ejercicios.(SB, pp. 

CL4.2.  
AA3. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

la realización de actividades y 

normas de seguridad o de 

convivencia (guía de primeros 

auxilios, uso de una máquina 

expendedora...).  

109-124) 
Lectura y 
comprensión de un 
Cuestionario. (SB p. 
109) 

 
CL, AA 

Comprende correspondencia 

personal (foros, blogs...) donde 

se narran o describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, 

impresiones y sentimientos, y 

se intercambian información, 

ideas y opiniones sobre 

aspectos concretos y abstractos 

de temas generales, conocidos 

o de su interés.  

Lectura y 
comprensión de una 
página de preguntas 
frecuentes en 
relación con el 
espacio. (SB p. 114) 
Lectura y 
comprensión de una 
web sobre años 
sabáticos. (SB 
p.116) 

 
CL, CD, SC, 

CEC 

CL4.5. 
CD1. 
CD4. 
SC1. 
CEC2. 
 

Localiza información específica 

en textos periodísticos, tales 

como noticias que incluyan 

explicaciones o comentarios 

para aclarar el significado de 

palabras o expresiones difíciles.  

Lectura y 
comprensión de un 
modelo de 
currículum vitae. (SB 
p. 118) 
Lectura de los 
recuadros y 
comprensión del 
significado general 
del texto, 
extrapolando el 
contenido al resto 
del libro.  (SB, pp. 
109-124) 

 
CL 

 
 
 
 
 

CL4.1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer,  seleccionar y aplicar las estrategias más 

adecuadas para producir textos breves por longitud media,  

de estructura simple y clara, explotando los recursos de los 

que se dispone (definición simple si no se conoce la palabra 

precisa,  redacción de borradores previos,  reproducción de 

estructuras,  paráfrasis…). 

Producir textos breves o de longitud media,  en un registro 

formal,  informal o neutro,  donde se intercambian 

información, ideas y opiniones,  se justifican  de manera 

sencilla los motivos de acciones y planes,  y se formulan 

hipótesis. 

Incorporar a la producción de textos los conocimientos 

socioculturales lingüísticos adquiridos relativos a relaciones 

interpersonales y convenciones sociales en los ámbitos 

personal,  público,  educativo y profesional,  seleccionando y 

aportando información necesaria y pertinente,  y expresando 

opiniones y puntos de vista con la cortesía necesaria. 

Adecuar la producción del texto a las funciones requeridas 

porque el propósito comunicativo,  al destinatario y canal de 

comunicación,  utilizando un repertorio de exponentes 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 

habituales para iniciar y concluir el texto adecuadamente, 

organizar la información de manera clara,  ampliar la con 

ejemplos como consumirla. 

Utilizar un amplio repertorio de estructuras sintácticas 

comunes,  aunque con alguna influencia de la primera 

lengua u otras, y utilizar adecuadamente recursos básicos 

de cohesión y coherencia (repetición léxica,   elipsis,  deixis 

personal,  espacial y temporal,  yuxtaposición y conectores y 

marcadores conversacionales) para organizar el discurso de 

manera sencilla pero eficaz. 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

movilización de conocimientos previos por 

medio de intercambios comunicativos; 

observación de una imagen y descripción de 

esta; lectura de expresiones con lenguaje 

funcional. 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

estudio y análisis de los ejemplos presentados. 

Revisión, memorización y uso de las estructuras 

analizadas. 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

intercambios comunicativos con los compañeros 

siguiendo las convicciones sociales y normas de 

cortesía. Uso del lenguaje no verbal. producción 

de una descripción; redacción de un texto sobre 

planes futuros. 

 Funciones comunicativas: Preguntar y 

responder preguntas sobre información 

personal. Descripciones fotos e imágenes. 

Reconocimiento de expresiones habituales en el 

aula. resolución de los ejercicios en el cuaderno 

siguiendo las pautas.  Petición y ofrecimiento de 

información, opiniones y puntos de vista. 

Realización de un texto siguiendo el modelo 

dado. 

 Estructuras sintáctico-discursivas: Grammar 

Revision 1 

Revision 2 

Plural nouns 

Functional language 

Exclamaciones. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Hace presentaciones 

ensayadas previamente y con 

apoyo visual (póster, 

PowerPoint, Prezi...), sobre 

temas educativos o 

profesionales de su interés, y 

responde a preguntas sencillas 

articuladas de manera clara y a 

velocidad media.  

Reproducir los 
sonidos /ð/ y /d/. (SB 
p. 111)   
Conversar de forma 
organizada 
describiendo 
fotografías. (SB p. 
115) 

 
CL, CMCT, 
CD, SIEE 

CL2.1.  
CL2.4. 
CMCT
1. 
CD4. 
SIEE2
.  

Se desenvuelve 

adecuadamente en gestiones 

cotidianas referentes a viajes 

(transporte, alojamiento, 

comidas, compras, estudios, 

trabajo...) así como en 

situaciones menos habituales 

(relaciones con las autoridades, 

salud, ocio...), y sabe solicitar 

atención, información, ayuda o 

explicaciones y hacer una 

reclamación o una gestión 

formal.  

Realización de un 
intercambio 
comunicativo en 
grupo, sobre las 
imágenes o título de 
cada sesión,  para 
identificar 
vocabulario o ideas 
conocidas sobre el 
tema.(SB, pp. 109-
124) 
Conversar de forma 
organizada sobre el 
trabajo soñado. (SB 
p. 113) 
Conversar sobre 
objetos importantes 
a coger para un año 
sabático (SB p. 116) 

 
CL, CMCT, 

AA, SC, 
SIEE, CEC 

CL2.1.  
CL3.1. 
CMCT
3. 
AA1. 
SC2. 
SC3. 
SIEE1
. 
CEC1. 

Participa en conversaciones 

informales en las que 

intercambia información y 

expresa y justifica brevemente 

Participa en 
conversaciones 
guiadas por el 
profesor para dar a 

CL2.2. 
CL2.3. 
CL2.5. 
CD4. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

Conocer y utilizar léxico de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses en el ámbito personal,  educativo y 

profesional,  y un repertorio limitado de expresiones y 

modismos de uso frecuente. 

Interactuar de manera sencilla en intercambios breves 

acerca de situaciones habituales y cotidianas escuchando de 

manera activa y respetuosa, adecuando su intervención a la 

del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de 

palabras,  y fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el 

turno de palabra,  aunque a veces resulten evidentes las 

pausas y los titubeos,  se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición,  la 

reformulación y la cooperación de los interlocutores para 

mantener la comunicación. 

Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y 

reproducir la acentuación de las palabras usadas 

habitualmente,  tanto en la interacción y expresión oral como  

en la recitación,  dramatización o lectura en voz alta,  

aunque a veces resulte evidente el acento extranjero y se 

cometan errores de pronunciación en palabras y estructuras 

menos frecuentes que no interrumpan la comunicación. 

Conocer y aplicar adecuadamente signos de puntuación 

comunes (guión,  comillas…) y  las reglas ortográficas 

básicas (p.e. uso de apóstrofo),  así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (SMS, correos electrónicos…). 

Dar avisos. 

 Léxico básico de uso común: Verbs and 

prepositions: education: approve of, benefit 

from, comment on, concentrate on, graduate 

from / in, participate in, prepare for, search for, 

specialize in, succeed in. Adjectives: careers: 

academic, challenging, motivating, repetitive, 

rewarding, skilled / unskilled, unsociable, varied, 

vocational, well- / badly-paid. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: reproducción correcta de los 

sonidos  /ð/ y /d/. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

uso correcto de las reglas de puntuación. 

opiniones; narra y describe 

hechos ocurridos en el pasado 

o planes de futuro.  

conocer el tema. (SB 
p. 110, 112, 114, 
116, 118) 
Participación activa 
en intercambios 
comunicativos con el 
compañero para 
realizar una tarea o 
comprobar los 
resultados. (SB p. 
109, 111, 112, 113, 
115, 116, 118, 119) 

 
CL, CD, AA, SC, CEC 

AA3. 
SC1. 
CEC2. 
 

Participa en conversaciones 

formales, entrevistas y 

reuniones de carácter educativo 

o profesional sobre temas 

habituales, intercambiando 

información pertinente sobre 

hechos concretos, pidiendo y 

dando soluciones a problemas, 

planteando sus puntos de vista, 

y razonando y explicando 

brevemente sus acciones, 

opiniones y planes.  

Conversar de forma 
organizada sobre 
currículums. (SB p. 
118) 
Llevar a cabo 
conversaciones 
siguiendo el modelo 
del recuadro 
Functional language. 
(SB p. 116) 
Llevar a cabo 
conversaciones 
siguiendo el modelo 
del recuadro 
Speaking strategy. 
(SB p.117). 
Participación activa 
en la realización de 
un proyecto grupal: 
A year to remember. 
(SB p.120-121) 

 
CL, AA 

CL2.2. 
CL3.2. 
AA2. 
AA4. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Completa un cuestionario 

detallado con información 

personal, académica o 

Realización de una 
tarea escrita: un 
currículum para un 

CL5.2. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

profesional (para hacerse 

miembro de una asociación, 

solicitar una beca...). Escribe un 

curriculum vitae en formato 

digital, por ejemplo siguiendo el 

modelo Europass.  

anuncio de trabajo. 
(SB p. 119) 

 
CL 

 

Toma notas, mensajes y 

apuntes con información 

sencilla y relevante sobre 

asuntos habituales y aspectos 

concretos dentro de su 

especialidad o área de interés.  

Completar frases 
con variedad de 
tiempos 
gramaticales. (SB p. 
111) 
Completar frases y 
un texto usando 
variedad de 
estructuras 
gramaticales. (SB p. 
113) 
Aprender y practicar 
el uso de 
exclamaciones. (SB 
p.112) 

CMCT, AA, 
SIEE 

CMCT
1. 
AA3. 
SIEE2
. 

Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios 

breves, donde transmite y 

solicita información y opiniones 

sencillas destacando los 

aspectos importantes (en una 

página web, una revista juvenil, 

dirigidos a un docente o a un 

compañero).  

Utilizar el 
vocabulario 
aprendido para 
completar textos. 
(SB p. 111,112, 113, 
116) 
Responder 
cuestiones en 
relación con un 
texto. (SB p. 110, 
114, 116 ) 
Responder 
cuestiones en 
relación a un 
programa de radio. 
(SB p. 112) 

 
CL, AA, SC 

CL5.2. 
AA4. 
SC2. 
SC3. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC
ADOR

ES 

Escribe, en un formato 

convencional, textos donde da 

información esencial, describe 

brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares, 

narra acontecimientos en una 

clara secuencia lineal, y explica 

los motivos de ciertas acciones 

(p. e. un robo).  

Realización de una 
tarea escrita: 
describir planes 
futuros. (SB p. 109) 
Participación activa 
en la realización de 
un proyecto grupal: 
A year to remember. 
(SB p.120-121) 

 
CMCT, CL, CD, SIEE, 

CEC 

CMCT
1. 
CL5.1.  
CL5.4. 
CD2. 
SIEE3
. 
CEC2. 

Escribe correspondencia 

personal y participa en foros, 

blogs y chats donde describe 

hechos, experiencias, 

impresiones y sentimientos 

relacionados con su ámbito de 

interés (sus mejores 

vacaciones, una película...) e 

intercambia información e ideas 

sobre temas concretos, 

señalando los aspectos que 

considera importantes y 

justificando brevemente sus 

opiniones.  

Realización de una 
tarea escrita: un post 
para un foro. (SB p. 
111) 
Realización de una 
tarea escrita: escribir 
sobre el trabajo 
soñado. (SB p. 113) 

 
CMCT, CL, 

CD, SC, 
CEC 

CMCT
3. 
CL5.1.  
CL5.3. 
CD3. 
SC2. 
CEC1. 

Escribe correspondencia formal 

básica dirigida a instituciones o 

entidades, fundamentalmente 

destinada a pedir o dar 

información, solicitar un servicio 

o realizar una reclamación u 

otra gestión sencilla, 

respetando las convenciones 

formales más usuales de la 

tipología textual.  

Aprender y practicar 
el editado de un 
texto. (SB p. 118) 

 
CL, CD, CEC 

CL5.2. 
CL5.3. 
CD3. 
CEC1. 
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4.6 Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, ponderación, competencias 
clave e instrumentos de evaluación. 

 
 
Siguiendo la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias clave 
deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Esta vinculación favorece 
que la consecución de dichos objetivos a lo largo de la vida académica lleve implícito el 
desarrollo de las competencias clave, para que todas las personas puedan alcanzar su 
desarrollo personal y lograr una correcta incorporación en la sociedad. 
 
Teniendo en cuenta  el Artículo 5, en la elaboración de esta Programación Didáctica hemos 
aplicado los siguientes puntos: 
 
 
1. Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las propuestas 
curriculares.  
 
2. Las competencias deben desarrollarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e 
informal a lo largo de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato, y en la educación permanente a lo largo de toda la vida.  
 
3.Todas las áreas o materias del currículo deben participar, desde su ámbito 
correspondiente, en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado.  
 
4.La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las 
competencias clave a lo largo de la vida académica. 
  
5.Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado 
sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en 
estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del 
alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor 
concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias 
clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. En el 
presente curso escolar la Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, dice que la evaluación habrá de orientar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a los criterios de evaluación 
principalmente. Teniendo esto en cuenta, y como se explicará más detalladamente en 
el apartado 9 de esta Programación ( Proceso de evaluación ) , nuestro departamento 
ha determinado que no es necesario que los alumnos tengan que superar 
obligatoriamente ningún estándar en concreto para aprobar la materia, sino que la 
suma de la ponderación que se les ha otorgado llegue a un 50% del total. 
  
6.El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada 
dará lugar a su perfil de área o materia. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables 
se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas 
competencias que se desarrollan a través de esa área o materia.  
 
7.Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de 
estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes áreas o materias que se relacionan 
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con una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia). 
La elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado. 
 
Los criterios de evaluación que establece el currículo para la Educación Secundaria en el 
área de Lengua extranjera: Inglés, organizados en dos grandes bloques: comprensión y 
producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los que se detallan en 
este apartado.  
 
Asimismo, junto con los criterios de evaluación, se especifican los estándares de 
aprendizaje evaluables correspondientes a los diferentes criterios, la ponderación de los 
mismos, las competencias clave, así como los instrumentos de evaluación para cada uno 
de ellos.  
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2º E.S.O. ( 2022-2023 ) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

PONDERACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

TRIMESTRES 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

  
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 
2. Identificar la información esencial y los detalles 
relevantes en textos orales breves, sencillos y 
bien estructurados, que contengan un léxico 
básico de uso común de alta frecuencia y sean 
transmitidos en un registro formal, informal o 
neutro. Dichos textos tratarán asuntos cotidianos 
en situaciones habituales o temas generales, y 
del propio campo de interés (ámbito personal, 
público, educativo y profesional). Los textos 
orales estarán articulados a velocidad lenta o 
media, las condiciones acústicas serán buenas y 
se podrá volver a escuchar lo dicho.  
 
3. Conocer y aplicar, a la comprensión del texto, 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de 
alimentación, ocio…), condiciones de vida 
(vivienda, estructura familiar…), relaciones 
interpersonales (entre amigos, en el centro 
educativo…), convenciones sociales (costumbres 
y tradiciones) y lenguaje no verbal (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz y contacto 
visual) 
 
5. Distinguir y aplicar, a la comprensión de textos, 
los constituyentes y los patrones sintácticos y 
discursivos más frecuentes, así como sus 
significados asociados (por ejemplo, estructura 
exclamativa para expresar sorpresa) 
 
6. Reconocer léxico de alta frecuencia 
relacionado con asuntos cotidianos y temas 
generales, o con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir los significados y 
expresiones de uso menos frecuente, o más 

 
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes 
de textos informativos: indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados. 
 
3. Identifica el sentido general y los puntos 
principales de una conversación informal entre dos o 
más interlocutores. 
 
4. Comprende descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre temas de su interés en una 
conversación. 
 
 
__________________________________________ 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
gestiones cotidianas. 
 
5. Comprende preguntas así como comentarios 
sencillos en una entrevista. 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
6. Distingue las ideas principales e información 
relevante en presentaciones con el apoyo de la 
imagen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Básicos: 5% 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 
 
 
 

Básicos 
 

_______________ 
 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CL 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 
 
 
 

CL/CS 
 

______________ 
 
 
 
 
 
 

CL/CC 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Prueba objetiva 
(Examen Listening ) 

 
 
 
 
 
 
 

______________ 
 
 
 

Observación 
 

________________ 
 
 

 
 
 

Prueba objetiva 
(Examen vídeos 

culturales ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1º, 2º y 3º 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 
  
 
 

1º, 2º y 3º 
 

_______________ 
 
 
 
 
 
 

1º, 2º y 3º 
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específico, cuando se cuenta con apoyo visual o 
contextual, o identificando las palabras clave 
 
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos 
 

  
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas 
para la comprensión del sentido general y la 
información esencial y las ideas principales del 
texto 
 
2. Identificar la información esencial y los detalles 
relevantes en textos escritos breves, sencillos y 
bien estructurados, que contengan un léxico 
básico de uso común de alta frecuencia y sean 
transmitidos en un registro formal, informal o 
neutro. Dichos textos tratarán asuntos cotidianos 
en situaciones habituales o temas generales, y 
del propio campo de interés (ámbito personal, 
público, educativo y profesional). En los textos 
escritos, se podrán releer las secciones difíciles.  
 
4. Distinguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y diferenciar patrones de 
uso frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo, cambio 
temático y cierre textual) 
 
5. Distinguir y aplicar, a la comprensión de textos, 
los constituyentes y los patrones sintácticos y 
discursivos más frecuentes, así como sus 
significados asociados (por ejemplo, estructura 
exclamativa para expresar sorpresa) 
 
6. Reconocer léxico de alta frecuencia 
relacionado con asuntos cotidianos y temas 
generales, o con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir los significados y 
expresiones de uso menos frecuente cuando se 
cuenta con apoyo visual o contextual, o 
identificando las palabras clave 

 
1. Identifica instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano, así como 
instrucciones para la realización de actividades. 
 
2. Entiende los puntos principales de anuncios. 
__________________________________________ 
 
4. Entiende lo esencial de correspondencia formal 
sobre asuntos de su interés,  así como información 
procedente de textos breves relacionados con 
asuntos cotidianos y temas generales. 
 
 
3. Comprende correspondencia personal en la que 
se habla de uno mismo, se describen personas, 
objetos y lugares, se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros. 
 
 
5.  Capta las ideas principales de textos periodísticos 
si los números, los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del mensaje. 
 
 
6. Entiende información esencial en páginas web y 
otros materiales de consulta. 
 
 
7. Comprende el argumento y lo esencial de historias 
de ficción graduadas, valorando la lectura como 
fuente de conocimiento y disfrute. 
 
 
 
 

 
 
 

Básicos 
 
 

_______________ 
 
 

Básico: 10% 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 

10 % 
 
 
 

10% 
 
 
 

10% 
 

 
 
 

CL 
 
 

______________ 
 
 

CL 
 
 
 
 
 

CL 
 
 
 
 
 

CL 
 
 
 

CL 
 
 
 

CL/ AA/CC 

 
 
 

Observación 
 
 

________________ 
 
 

Prueba objetiva ( 
Examen 

comprensión de 
textos ) 

 
 

Prueba objetiva 
 
 
 
 
 

Prueba objetiva 
 
 
 

Prueba objetiva 
 
 

Prueba objetiva 
(Libro de lectura 

graduada) 
 
 
 

 
 
 

1º, 2º y 3º 
 
 

_______________ 
 
 

1º, 2º y 3º 
 
 
 
 
 

1º 
 
 
 
 
 

2º 
 
 
 

3º 
 
 

 
1º,2º y 3º 
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8. Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común y 
sus significados asociados (@, £…) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

  
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
2. Producir textos breves, sencillos y de 
estructura clara, articulados en un registro 
informal o neutro, donde se intercambia 
información sobre asuntos cotidianos o de 
interés personal, educativo o profesional, y se 
justifican, de manera simple pero suficiente, los 
motivos de determinadas acciones y planes 
 
3. Incorporar, a la producción del texto, los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a estructuras y convenciones sociales, 
relaciones interpersonales y patrones de 
comportamiento, actuando con propiedad y 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en cada contexto comunicativo 
 
4. Utilizar ciertos recursos básicos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica; elipsis; deixis 
personal, espacial y temporal; yuxtaposición y 
conectores y marcadores conversacionales 
básicos) en la producción de textos 
 
5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y adecuar la 
producción del texto al contexto y a las distintas 
funciones comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas funciones 
para organizar el texto 
 
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso 
frecuente suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Participa activamente en actividades de aula, 
usando la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse. 
 
4.  Participa en conversaciones informales en las que 
intercambia información, expresa opiniones o discute 
los pasos que hay que seguir para realizar una 
actividad. 
__________________________________________ 
 
3. Se desenvuelve correctamente en gestiones  
cotidianas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Básicos: 10% 
 
 
 
 
________________ 

 
Básico 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
 
 
 

 
______________ 

 
CL/SI/CS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba objetiva ( 
Examen oral ) 

 
 

 
 

________________ 
 

Observación 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º, 2º y 3º 
 
 

 
 

_______________ 
 

1º, 2º y 3º 
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directos en situaciones habituales y cotidianas 
 
7. Interactuar de manera sencilla en intercambios 
breves acerca de situaciones habituales y 
cotidianas, escuchando de manera activa y 
respetuosa, adecuando su intervención a la del 
interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas o gestos simples para tomar 
o ceder el turno de palabra, aunque a veces 
resulten evidentes las pausas y los titubeos, se 
dependa en gran medida de la actuación del 
interlocutor y sea necesaria la repetición, la 
reformulación y la cooperación de los 
interlocutores para mantener la comunicación 
 
8. Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible y reproducir la acentuación de las 
palabras usadas habitualmente, tanto en la 
interacción y expresión oral, como en la 
recitación, dramatización o lectura en voz alta, 
aunque, a veces, resulte evidente el acento 
extranjero y se cometan errores de 
pronunciación esporádicos que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores, en ocasiones, 
tengan que solicitar repeticiones  
 
 

 
 
 
 

  
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas 
para producir textos breves de estructura simple 
y clara, como copiar fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto, 
adaptar el mensaje a patrones de la primera 
lengua, usar elementos léxicos aproximados si 
no se dispone de otros más precisos, etc. 
 
2. Producir textos breves, sencillos y de 
estructura clara, articulados en un registro 
informal o neutro, donde se intercambia 
información sobre asuntos cotidianos o de 
interés personal, educativo o profesional y se 
justifican, de manera simple pero suficiente, los 
motivos de determinadas acciones y planes 
 
3. Incorporar, a la producción del texto, los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

 
 
 
 
 
 
 
2. Escribe notas, anuncios y mensajes en los que se 
hacen breves comentarios o se dan indicaciones 
relacionadas con actividades cotidianas y de su 
interés personal o sobre temas de actualidad. 
 
 
4/5. Escribe correspondencia personal en la que se 
establece y mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se describen sucesos 
importantes y experiencias personales, se dan 
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias y se expresan opiniones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
CL/AA/CD 

 
 
 
 
 

CL/AA/CD 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Entrega de 
redacción 

 
 
 
 

Entrega de 
redacción 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1º 
 
 
 
 
 
 

2º 
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relativos a estructuras y convenciones sociales, 
relaciones interpersonales y patrones de 
comportamiento, actuando con propiedad y 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en cada contexto comunicativo 
 
4. Utilizar suficientes recursos básicos de 
cohesión y coherencia (repetición léxica; elipsis; 
deixis personal, espacial y temporal; 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
convencionales básicos) en la producción de 
textos 
 
5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y adecuar la 
producción del texto al contexto y a las distintas 
funciones comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas funciones 
para organizar el texto (en textos escritos: 
introducción, desarrollo y cierre textual) 
 
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico 
frecuente suficiente para comunicar información 
y opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas 
 
9. Conocer y aplicar adecuadamente los signos 
de puntuación (dos puntos, signo de 
interrogación…) y las reglas ortográficas básicas 
(por ejemplo, uso del apóstrofo), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico (SMS, 
correos electrónicos…) 
 

 
 
6.  Escribe correspondencia formal básica dirigida a 
instituciones o entidades solicitando o dando la 
información requerida. 
 
3. Escribe textos breves en formato convencional 
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 
acciones describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y señalando 
los principales acontecimientos de forma 
esquemática. 
 
 
7. Utiliza adecuadamente estructuras sintácticas de 
uso frecuente, así como un repertorio léxico básico 
de acuerdo a las distintas funciones comunicativas.  
 

 
 

5% 
 
 
 
 
 

Básico: 10% 
 
 
 
 
 

Básico: 25% 

 
 

CL/AA/CD 
 
 
 
 
 

CL 
 
 
 
 
 

CL/AA 

 
Entrega de 
redacción 

 
 
 
 

Prueba objetiva ( 
Examen de 
redacción ) 

 
 
 

Prueba objetiva 25% 
Observación 

 
 

 
 

3º 
 
 
 
 
 
 

1º, 2º y 3º 
 
 
 
 

1º, 2º y 3º 
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4º E.S.O. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

PONDERACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

TRIMESTRES 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

   
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 
2. Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos breves o de longitud 
media, claramente estructurados en registro 
formal, informal o neutro. Dichos textos 
tratarán sobre aspectos concretos o 
abstractos de temas generales y sobre 
asuntos cotidianos en situaciones cotidianas o 
menos habituales, o sobre los propios 
intereses (ámbito personal, público, educativo 
y profesional). Los textos orales estarán 
articulados a velocidad media, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrá volver a 
escuchar lo dicho.  
 
3. Conocer y aplicar, a la comprensión del 
texto, los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y 
ocio…), condiciones de vida (hábitat, 
estructura socio-económica…), relaciones 
interpersonales (generacionales, entre 
amigos, en el ámbito educativo, profesional e 
institucional), convenciones sociales 
(actitudes y valores), así como los aspectos 
culturales generales que permitan 
comprender información e ideas presentes en 
el texto (de carácter histórico, literario…) y 
lenguaje no verbal (posturas, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica) 
 
 
5. Distinguir y aplicar, a la comprensión del 
texto, los constituyentes y los patrones 

 
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de 
textos que contienen instrucciones, indicaciones u otra 
información,  
 
3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes 
de una conversación formal o informal entre dos o más 
interlocutores.  
 
4/5. Comprende, en una conversación informal 
explicaciones o justificaciones de puntos de vista sobre 
diversos asuntos de interés personal, cotidianos o 
menos habituales, la formulación de hipótesis, la 
expresión de sentimientos y la descripción de aspectos 
abstractos de temas como la música, el cine, la 
literatura o la actualidad.  
 
___________________________________________ 
 
2. Entiende lo que se le dice en gestiones cotidianas o 
menos habituales. 
 
 
6. Comprende información relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos a actividades educativas o 
profesionales de carácter habitual y predecible.  
 
__________________________________________ 
 
7. Distingue las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas conocidos o 
de su interés en los ámbitos educativo y profesional, 
cuando hay apoyo visual o escrito. 
 
 

 
Básicos: 5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

_____________ 
 
 
 

Básicos 
 

 
 
 

 
_______________ 

 
 

5% 
 
 
 
 
 

 
CL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

______________ 
 
 
 

CL/CS 
 
 
 
 

 
______________ 

 
CL 

 
 
 
 
 

 
Prueba objetiva 

(Examen listening) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 
 

 
 

Observación 
 
 
 
 

 
________________ 

 
Prueba objetiva 
(Examen vídeos 

culturales) 
 
 
 
 

 
1º, 2º y 3º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

_______________ 
 
 
 

1º, 2º y 3º 
 
 
 
 

 
________________ 

  
1º, 2º, 3º 
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sintácticos y discursivos de uso frecuente, así 
como sus significados asociados (por 
ejemplo, estructura interrogativa para 
expresar sorpresa) 
 
6. Reconocer léxico de uso común relativo a  
asuntos cotidianos y a temas generales, o 
relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión 
 
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos 

 

   
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
1. Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del sentido 
general, la información esencial, las ideas 
principales y los detalles relevantes del texto 
 
2. Identificar la información esencial, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos breves o de longitud 
media, claramente estructurados en registro 
formal, informal o neutro. Dichos textos 
tratarán sobre aspectos concretos o 
abstractos de temas generales y sobre 
asuntos cotidianos en situaciones cotidianas o 
menos habituales, o sobre los propios 
intereses (ámbito personal, público, educativo 
y profesional). Los textos escritos contendrán 
estructuras y léxico de uso común, general y 
más específico, y se podrán releer las 
secciones difíciles.  
  
4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
diferenciar patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización, 
ampliación y reestructuración de la 
información (información nueva frente a 

 
1. Identifica instrucciones y sobre la realización de 
actividades. 
 
2. Entiende el sentido general, los puntos principales e 
información relevante de anuncios y comunicaciones. 
 
___________________________________________ 
 
4. Entiende la información suficiente en 
correspondencia formal, así como la información 
procedente de textos relacionados con temas 
generales.   
 
 
__________________________________________ 
3. Comprende correspondencia personal, donde se 
narran o describen, con cierto detalle, hechos y 
experiencias reales o imaginarios, impresiones y 
sentimientos, y se intercambian información, ideas y 
opiniones sobre aspectos concretos y abstractos de 
temas generalas, conocidos o de su interés.  
 
___________________________________________ 
5/6/7. Localiza información específica en textos 
periodísticos, tales como noticias que incluyan 
explicaciones o comentarios para aclarar el significado 

 
Básicos 

 
 
 
 

 
_______________ 

 
Básico: 10% 

 
 

 
 

_______________ 
 
 

10% 
 
 
 
 

________________ 
 
 

10% 
 

 
CL 

 
 
 
 
 

______________ 
 

CL 
 

 
 

 
____________ 

 
 

CL 
 
 
 
 

_____________ 
 
 
 

CL 

 
Observación 

 
 

 
 
 

________________ 
 

Prueba objetiva 
(Examen 

comprensión de 
textos) 

 
________________  

 
 

Prueba objetiva 
 
 

 
 

________________ 
 
 

Prueba objetiva 
 

 
1º, 2º y 3º 

 
 
 
 

 
________________ 
 

1º, 2º y 3º 
 
 
 
 
_______________ 

 
 

1º 
 

 
 
 

________________ 
 
 

2º  
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conocida, ejemplificación, resumen…) 
 
5. Distinguir y aplicar, a la comprensión del 
texto, los constituyentes y los patrones 
sintácticos y discursivos de uso frecuente, así 
como sus significados asociados (por 
ejemplo, una estructura interrogativa para 
expresar sorpresa) 
 
6. Reconocer léxico de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales,  o 
con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente 
cuando el contexto o el apoyo visual facilitan 
su comprensión.  
 
8. Reconocer las principales convenciones de 
formato, ortotipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común y 
sus significados asociados (&, ¥…) 
 

de palabras o expresiones difíciles y/o reconoce ideas 
significativas en artículos divulgativos sencillos. 
Identifica las conclusiones principales en textos de 
carácter claramente argumentativo.  
 
____________________________________________ 
 
8. Entiende información específica en páginas web y 
otros materiales de consulta sobre temas relativos a 
materias académicas o asuntos profesionales 
relacionados con su especialidad o con sus intereses. 
  
 
 
9. Comprende el argumento, los aspectos generales y 
los detalles más relevantes de textos de ficción y textos 
literarios contemporáneos adaptados, valorando la 
lectura como fuente de conocimiento y disfrute. 

 
 
 
 

_______________ 
 
 
 

10% 
 
 
 

 
 

10% 

 
 
 
 

______________ 
 
 
 

CL 
 
 
 
 
 

CL/ AA/CC 

 
 
 
 

________________ 
 
 
 

Prueba objetiva 
 
 
 
 
 

Prueba Objetiva 
(Libro de 

Lectura graduada) 

 
 
 
 

_______________ 
 
 
 

 3º 
 
 

 
 
 

1º, 2º, 3º  
 

 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

   
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
2. Producir textos breves, o de longitud 
media, en un registro formal, informal o 
neutro, donde se intercambian información, 
ideas y opiniones, se justifican de manera 
sencilla los motivos de acciones y planes, y 
se formulan hipótesis 
 
3. Incorporar, a la producción del texto, los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y profesional, seleccionando y 
aportando información necesaria y pertinente, 
y expresando opiniones y puntos de vista con 
la cortesía necesaria 
 
4. Adecuar la producción del texto a las 

 
1. Participa activamente en actividades de aula, usando 
la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse. 

 
4. Participa en conversaciones informales en las que 
intercambia información y expresa y justifica, 
brevemente, opiniones, y narra y describe hechos 
ocurridos en el pasado o planes de futuro.  
 
5. Participa en conversaciones informales en las que 
formula hipótesis, hace sugerencias, pide y da 
indicaciones o instrucciones con cierto detalle, expresa 
y justifica sentimientos y describe aspectos relacionados 
con la música, el cine, la literatura, temas de actualidad, 
etc. 
 
6. Participa en conversaciones formales, entrevistas y 
reuniones de carácter educativo o profesional sobre 

 
Básicos: 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prueba objetiva 
(Examen oral) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º, 2º y 3º 
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funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, al destinatario y al canal de 
comunicación, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto adecuadamente, 
organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla 
 
5. Utilizar un amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, aunque con alguna 
influencia de la primera lengua u otras, y 
utilizar adecuadamente recursos básicos de 
cohesión y coherencia (repetición léxica; 
elipsis; deixis personal, espacial y temporal; 
yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales) para organizar el discurso 
de manera sencilla pero eficaz 
 
6. Conocer y utilizar léxico de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses en el ámbito personal, educativo y 
profesional, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente.  
 
7. Interactuar de manera sencilla en 
intercambios breves acerca de situaciones 
habituales y cotidianas, escuchando de 
manera activa y respetuosa, adecuando su 
intervención a la del interlocutor y utilizando 
frases cortas, grupos de palabras y fórmulas 
o gestos simples para tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque a veces resulten 
evidentes las pausas y los titubeos, se 
dependa en gran medida de la actuación del 
interlocutor y sea necesaria la repetición, la 
reformulación y la cooperación de los 
interlocutores para mantener la comunicación 
 
8. Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible, y reproducir la acentuación de las 
palabras usadas habitualmente, tanto en la 
interacción y expresión oral, como en la 
recitación, dramatización o lectura en voz 
alta, aunque, a veces, resulte evidente el 
acento extranjero y se cometan errores de 
pronunciación en palabras y estructuras 
menos frecuentes que no interrumpan la 

temas habituales, intercambiando información 
pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando 
soluciones a problemas, planteando sus puntos de vista 
y razonando y explicando brevemente sus acciones, 
opiniones y planes.  
___________________________________________ 
3. Se desenvuelve adecuadamente en gestiones 
cotidianas y sabe solicitar atención, información, ayuda 
o explicaciones  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
_______________ 

 
Básico 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

______________ 
 

SI/CS/CL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

______________ 
 

Observación 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
_______________ 

 
1º, 2º y 3º 
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comunicación 
 
 
 
 
 

   
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
1. Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para producir 
textos breves, o de longitud media, y de 
estructura simple y clara, explotando los 
recursos de los que se dispone (definición 
simple si no se conoce la palabra precisa, 
redacción de borradores previos, 
reproducción de estructuras, paráfrasis…) 
 
2. Producir textos breves, o de longitud 
media, en un registro formal, informal o 
neutro, donde se intercambian información, 
ideas y opiniones, se justifican de manera 
sencilla los motivos de acciones y planes, y 
se formulan hipótesis 
 
3. Incorporar, a la producción del texto, los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y profesional, seleccionando y 
aportando información necesaria y pertinente, 
y expresando opiniones y puntos de vista con 
la cortesía necesaria 
 
4. Adecuar la producción del texto a las 
funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, al destinatario y al canal de 
comunicación, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto adecuadamente, 
organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla 

 
3. Toma notas, mensajes y apuntes con información 
sencilla y relevante sobre asuntos habituales y aspectos 
concretos dentro de su especialidad o área de interés.  
_____________________________________________ 
 
7. Escribe correspondencia formal básica dirigida a 
instituciones o entidades, fundamentalmente destinada 
a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar 
una reclamación u otra gestión sencilla, respetando las 
convenciones formales más usuales de la tipología 
textual.   
 
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 
breves, donde transmite y solicita información y 
opiniones sencillas, destacando los aspectos 
importantes. 
 
5. Escribe, en un formato convencional, textos donde da 
información esencial, describe brevemente situaciones, 
personas, objetos y lugares, narra acontecimientos en 
una clara secuencia lineal y explica los motivos de 
ciertas acciones. 
_____________________________________________ 
 
6. Escribe acerca de hechos, experiencias, impresiones 
y sentimientos relacionados con su ámbito de interés e 
intercambia información e ideas sobre temas concretos, 
señalando los aspectos que considera importantes y 
justificando brevemente sus opiniones.  
 
_____________________________________________ 
 
8. Utiliza adecuadamente estructuras sintácticas de uso 

frecuente, así como un repertorio léxico básico de 
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5. Utilizar un amplio repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, aunque con alguna 
influencia de la primera lengua u otras, y 
utilizar adecuadamente recursos básicos de 
cohesión y coherencia (repetición léxica; 
elipsis; deixis personal, espacial y temporal; 
yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales) para organizar el discurso 
de manera sencilla pero eficaz 
 
6. Conocer y utilizar léxico de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses en el ámbito personal, educativo y 
profesional, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente.  
 
9. Conocer y aplicar adecuadamente signos 
de puntuación comunes (guión, comillas…) y 
las reglas ortográficas básicas (por ejemplo, 
uso del apóstrofo), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en 
la redacción de textos en soporte electrónico 
(SMS, correos electrónicos…) 

acuerdo a las distintas funciones comunicativas.   
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5 Bachillerato. 

5.1 Competencias clave. 
 
 Las competencias clave hacen referencia a las capacidades para aplicar, de forma 
integrada, los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa con el fin de lograr 
la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Para 
una adquisición eficaz de las competencias clave 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 clave al mismo tiempo. 
 
 La reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 18 de diciembre de 2006, de la UNESCO y de la OCDE, entre otras, se basa en 
la potenciación del aprendizaje por competencias como complemento al aprendizaje de 
contenidos. En la definición que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 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. 
 
 Frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos, más o 
menos teóricos y desconectados entre sí en muchas ocasiones, un proceso educativo 
orientado a la acción, basado en la adquisición de competencias, incide fundamentalmente 
en la adquisición de unos saberes imprescindibles, prácticos e integrados; saberes que 
habrán de ser demostrados por los alumnos. Hay un aspecto que debe destacarse: formar 
en competencias permite el aprendizaje a lo largo de toda la vida, haciendo frente a la 
constante renovación de conocimientos que se produce en cualquier área. La formación 
académica del alumno transcurre en la institución escolar durante un número limitado de 
años, pero la necesidad de formación personal y/o profesional no acaba nunca. 
 
 En nuestro sistema educativo, según el  Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que 
se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se considera que las competencias clave 
que debe tener el alumno cuando finaliza Bachillerato, para enfrentarse a los retos de su 
vida personal y laboral, son las siguientes: 
 

 

 Competencia en comunicación lingüística 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Competencia digital 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociales y cívicas 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Conciencia y expresiones culturales 
 

 Cada una de las competencias citadas anteriormente aporta lo siguiente a la 
formación personal e intelectual del alumno: 
 
(C1) Competencia en comunicación lingüística 
 Esta competencia se encuentra vinculada a la acción comunicativa dentro de unas 
prácticas sociales, en las que el individuo, además de producir, también recibe mensajes 
con distintas finalidades. Supone la apertura de una vía de conocimiento, dentro y fuera de 
la escuela, y enriquecimiento cultural y constituye un objetivo de aprendizaje permanente, 



203 

considerando la lectura como el principal medio para la ampliación del aprendizaje y de esta 
competencia. 
 El individuo, mediante la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación, 
pone en funcionamiento una serie de actitudes y valores como son el respeto a las normas 
de convivencia, el ejercicio de la ciudadanía, el desarrollo de un espíritu crítico, el respeto a 
los derechos humanos y el pluralismo, la resolución de conflictos, el desarrollo de las 
capacidades afectivas en todos los ámbitos, interés hacia el aprendizaje y el reconocimiento 
de las destrezas inherentes a esta competencia como fuente de placer. 
 La competencia en comunicación lingüística está constituida por cinco componentes: 
lingüístico, pragmático-discursivo, sociocultural, estratégico y personal, que se concretan en 
distintas dimensiones en la interacción comunicativa.  
 
(C2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento 
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en 
su contexto. Requiere conocimientos sobre los números y sus operaciones básicas; los 
símbolos y las formas de expresión y de razonamiento matemático para producir e 
interpretar información, para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. Su 
adquisición supone, en suma, establecer una relación profunda entre el conocimiento 
conceptual y el conocimiento procedimental implicados en la resolución de una tarea 
matemática determinada. 
 Esta competencia incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, 
el respeto a los datos y la veracidad. Los ámbitos integrados en la competencia matemática 
son los referentes a los números, el álgebra, la geometría y la estadística. 
 
 Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al 
mundo físico y a la interacción responsable en él. Contribuyen al desarrollo del pensamiento 
científico y capacitan al individuo para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 
cotidiana para actuar frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas y 
tecnológicas. 
 El desarrollo de estas competencias requiere una serie de conocimientos científicos 
relativos a la física, química, biología, geología, matemáticas y tecnologías, que se derivan 
de conceptos, procesos y situaciones interconectadas, así como unas destrezas que 
permitan utilizar y manipular herramientas tecnológicas, datos y procesos científicos para 
alcanzar un objetivo.  
 
 Las actitudes y valores integrados en estas competencias están relacionados con la 
asunción de criterios éticos, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la 
valoración del conocimiento científico y la responsabilidad sobre la conservación de los 
recursos naturales y medioambientales, así como la adopción de una actitud adecuada para 
lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y social. 
 
(C3) Competencia digital 
 Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Supone la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías y 
la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y actitudes para ser competente en un 
entorno digital.  
 Además, requiere el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, y 
precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la información, el 
procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la 
resolución de problemas en distintos contextos. 
 El individuo ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos 
disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como 
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evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida 
que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 
 La adquisición de esta competencia requiere, asimismo, actitudes y valores que 
permitan al usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su 
apropiación y adaptación a los propios fines, y la capacidad de interaccionar socialmente en 
torno a ellas. Por otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo 
colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso 
de las tecnologías. 
 
(C4) Aprender a aprender  
 Esta competencia supone, por un lado, iniciarse en el aprendizaje y, por otro, ser 
capaz de continuar aprendiendo de manera autónoma, aspecto fundamental para el 
aprendizaje permanente. 
 Aprender a aprender incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren 
una reflexión y toma de conciencia sobre los propios procesos de aprendizaje, por lo que los 
procesos de conocimiento se convierten en objeto del conocimiento y se ha de aprender a 
ejecutarlos adecuadamente. 
 Las actitudes y valores clave en la adquisición de esta competencia son la 
motivación para aprender y la confianza para alcanzar las metas del aprendizaje. 
 
(C5) Competencias sociales y cívicas 
 Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos 
y actitudes sobre la sociedad con el objetivo de comprender la realidad social del mundo en 
que se vive y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad cada vez más plural. 
 
 La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo y requiere la 
adquisición de conocimientos que permitan comprender y analizar los códigos de conducta y 
el comportamiento adecuado para convivir en sociedad. Los elementos fundamentales de 
esta competencia son la capacidad de comunicarse de forma constructiva en distintos 
entornos y la seguridad en uno mismo, la integridad y la honestidad. 
 
 La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles. En esta competencia, son 
fundamentales la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público, manifestar 
solidaridad e interés por los problemas de la comunidad, el respeto de los derechos 
humanos, la igualdad y la apreciación y comprensión de las diferentes religiones o culturas. 
 
 El desarrollo de estas competencias implica afrontar los conflictos con valores éticos 
y ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una actitud solidaria y responsable. 
 
(C6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 Esta competencia se refiere a la capacidad de transformar ideas en actos, lo que 
implica adquirir conciencia de una situación y optar con criterio propio, así como llevar 
adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable 
de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral.  
 La adquisición de esta competencia es determinante para la formación de futuros 
ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento.  
 Esta competencia requiere unos conocimientos relacionados con la capacidad de 
reconocer las oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y 
comerciales; y unas destrezas como la capacidad de análisis, de planificación, organización, 
gestión, toma de decisiones, resolución de problemas, liderazgo, pensamiento crítico, 
evaluación y autoevaluación. 
 Requiere el desarrollo de actitudes y valores como la predisposición a actuar de 
forma creadora e imaginativa, el autoconocimiento y la autoestima, la independencia, el 
interés y esfuerzo, y el espíritu emprendedor. 
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(C7) Conciencia y expresiones culturales 
 Esta competencia implica conocer, apreciar, comprender y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal y considerarlas parte del patrimonio cultural de los pueblos.  
 Requiere conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre 
la herencia cultural a todos los niveles. Comprende la concreción de la cultura y otras 
manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana. Incorpora el conocimiento básico de 
las principales técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la 
identificación entre las diferentes manifestaciones artísticas y la sociedad. 
 La adquisición de esta competencia pone en funcionamiento destrezas como la 
aplicación de diferentes habilidades de pensamiento para poder comprender, valorar, 
emocionarse y disfrutar de las diferentes manifestaciones artísticas. Supone, además, 
actitudes y valores personales de interés, reconocimiento y respeto por ellas y por la 
conservación del patrimonio. 

5.2 Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.  
 
 Como en el caso de la lengua materna, el aprendizaje de las lenguas extranjeras 
contribuye de manera directa a potenciar la adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística, reforzando la práctica de las destrezas de escuchar, hablar, 
conversar, leer y escribir.  
 El uso efectivo de lenguas extranjeras contribuye a crear una visión abierta, positiva 
y enriquecedora de las relaciones con los demás, que se materializa en actitudes de 
valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas, y hacia otras personas cuyos usos, 
valores y creencias difieren de los propios. Las competencias sociales y cívicas, y la 
conciencia y expresiones culturales, tanto las de entornos más inmediatos como las 
propias de ámbitos cada vez más amplios de actuación, forman parte de las habilidades que 
comprende una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas 
extranjeras. 
 En el proceso de aprendizaje, se desarrolla otra competencia clave, el aprender a 
aprender, por lo que el currículo incide en el carácter procedimental de todos sus 
elementos, determinando lo que el alumnado necesita aprender para alcanzar los objetivos 
e indicando las estrategias que puede aplicar para conseguirlo. Marcarse objetivos de 
diverso carácter, según las necesidades de construcción del perfil personal de 
competencias, es, asimismo, el primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo a lo largo 
de la vida. 
 La materia de Lengua extranjera: Inglés 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 sobre qué decir y cómo hacerlo, a través de qué canal y con qué medios, en qué 
circunstancias y dependiendo de qué expectativas y reacciones de los interlocutores, todo 
ello con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor grado posible 
de éxito. La elección y aplicación consciente de las estrategias de comunicación preparan a 
los estudiantes para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias 
capacidades, reforzar su identidad y regular su comportamiento. Además, el estímulo que 
supone comunicarse en otras lenguas para afrontar nuevos retos es fundamental en el 
desarrollo del espíritu emprendedor. Las lenguas extranjeras son, además, la puerta a un 
mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y profesional, y el currículo pretende 
fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida, incorporando actividades concretas 
en las que el estudiante aprende a ser crítico, creativo y comprometido también en estos 
contextos. 
 En la actividad lingüística los medios tecnológicos están cada vez más presentes. 
Estos medios están recogidos en el currículo como soportes naturales de los textos orales o 
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escritos que el estudiante habrá de producir, comprender y procesar, por lo que la 
competencia digital se entiende como parte sustancial de la competencia comunicativa y 
un medio muy eficaz de acceso a la cultura y a la información en general. 
 La Lengua Extranjera también contribuye al desarrollo de la competencia 
matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, fomentando el 
razonamiento abstracto, facilitando el acceso a datos, vocabulario técnico, procedimientos y 
técnicas de investigación, haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre 
comunidades científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber humano. 

5.3       Objetivos de Bachillerato. 
 
 De acuerdo con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 
Calidad Educativa; el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato; y 
el artículo 25 del Decreto 40/2015, de 15 de junio de 2015, por el que se establece el 
currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades 
que les permitan: 
 

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, 
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 
construcción de una sociedad justa y equitativa 

b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales 

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes y, en 
particular, la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, con atención especial a las personas con discapacidad 

d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal 

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana 
f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras 
g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación 
h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social 

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad de Bachillerato elegida 

j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar, de forma crítica, la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente 

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico 

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

m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social 
n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial 
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5.4        Contenidos. 

 
 En la materia de Lengua extranjera: Inglés, los contenidos se dividen en dos bloques 
principales, los cuales, a su vez, quedan subdivididos en diferentes apartados: 
 

- Bloque 1: comprensión de textos orales y escritos, que da lugar a los 
subapartados de comprensión de textos orales, por una parte, y comprensión de 
textos escritos, por otra.  

- Bloque 2: producción de textos orales y escritos, el cual origina la producción de 
textos orales: expresión e interacción, así como la producción de textos escritos: 
expresión e interacción.  
 

 Estos dos bloques están relacionados con los dos centros de atención específicos: el 
lenguaje oral y el lenguaje escrito; recogen los elementos constitutivos del sistema 
lingüístico, su funcionamiento y relaciones, a la vez que la dimensión social y cultural de la 
lengua extranjera.  
 
2º Bachillerato 
 
Bloque 1: comprensión de textos orales y escritos 

1. Estrategias de comprensión 

 Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema 

 Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo 

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

 Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto 

 Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 
elementos significativos lingüísticos y paralingüísticos 

 Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos 
 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros 

 Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes 

 Lenguaje no verbal 
 
3. Funciones comunicativas 

 Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, educativo y 
profesional 

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

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo 

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

 Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad 

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

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios 

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 
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 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso 
 
4. Estructuras sintáctico-discursivas 
 
Afirmación (emphatic affirmative sentences (e.g. I do love classical music.)) 
Negación (e.g. Nope; never ever; You needn’t have) 
Exclamación (What + noun (+ sentence), (e.g. What a nuisance (he is)!); How + adv. + 
adj., (e.g. How very extraordinary!); exclamatory sentences and phrases, (e.g. Gosh, it’s 
freezing!)) 
Interrogación (Wh- questions; aux. questions (e.g. Says who? Why on earth did she say   
that?); tags) 
 
Expresión de relaciones lógicas 

 Conjunción (neither… nor…) 

 Disyunción (either…or) 

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

 Causa (because (of); due to; as; since) 

 Finalidad (so as to; in order (not) to) 

 Comparación (as/not so adj. as; far less tiresome; much more convenient (than); the 
best by far) 

 Explicación (e.g. for instance, I mean) 

 Resultado/correlación (such… that) 

 Condición (if; unless; in case; providing that) 

 Estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, 
wishes, warnings) 

 Voz pasiva ((e.g. He was said to have taken the money); causative have/ get (e.g. I am 
going to have my hair done.)) 

 
Expresión de relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished); up to now; 

so far) 
Expresión del tiempo verbal 

 Presente (present simple and continuous) 

 Pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; past 
perfect simple and continuous) 

 Futuro (present simple and continuous + adv.; simple, continuous and perfect future) 

 Condicional (simple, continuous and perfect conditional) 
 
Expresión del aspecto 

 Puntual (simple tenses) 

 Durativo (present and past simple/perfect; and future continuous) 

 Habitual (simple tenses (+ adv., e g. as a rule); used to; would) 

 Incoativo (be about to) 

 Terminativo (cease –ing) 
Expresión de la modalidad 

 Factualidad (declarative sentences) 

 Capacidad (it takes/ holds/ serves…) 

 Posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to) 

 Necesidad (want; take) 

 Obligación (need/needn’t) 

 Permiso (may; could; allow) 

 Intención (be thinking of –ing) 

 Deseo (wish) 

 Duda (could; may) 
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Expresión de la existencia (e.g. there must have been) 
Expresión de la entidad (countable/ uncountable/ collective/compound nouns; 
relative/reflexive/emphatic pronouns, one(s); determiners) 
Expresión de la cualidad (e.g. bluish; nice to look at) 
 
Expresión de la cantidad 

 Número (e.g. some twenty people; thirty something) 

 Cantidad (e.g. twice as many; piles of newspapers; mountains of things) 

 Grado (e.g. extremely; rather; so (suddenly)) 
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. thoroughly; inside out; in a mess) 
 
Expresión del espacio 

 Preposiciones y adverbios de: 

 Lugar (e.g. in front of; below) 

 Posición (e.g. outside; nearby) 

 Distancia (e.g. from…to) 

 Movimiento (e.g. through; towards) 

 Dirección (e.g. across; along) 

 Origen (e.g. from) 

 Disposición (e.g. in the middle; in the foreground) 
 
Expresión del tiempo 

 Puntual (e.g. back then; within a month; whenever) 

 Divisiones temporales (e.g. fornight) 

 Indicaciones de tiempo (e.g. earlier/ later; today/ in the year) 

 Duración (e.g. trough (out) the winter; over Christmas) 

 Anterioridad (e.g. already; (not) yet; long/ shortly before) 

 Posterioridad (e.g. later (on); long/ shortly after) 

 Secuenciación (e.g. to begin with; besides; to conclude) 

 Simultaneidad (e.g. just then/as) 

 Frecuencia (e.g. rarely; on a weekly basis) 
 
5. Léxico común y más especializado dentro de las propias áreas de interés en los 
ámbitos personal, público, educativo y profesional 

 Descripción de personas y objetos, tiempo y espacio 

 Estados, eventos y acontecimientos 

 Actividades, procedimientos y procesos 

 Relaciones personales, sociales, educativas y profesionales 

 Educación y estudio; trabajo y emprendimiento 

 Bienes y servicios 

 Lengua y comunicación intercultural 

 Ciencia y tecnología 

 Historia y cultura 
 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
7. Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
 

Bloque 2: producción de textos orales y escritos 

1. Estrategias de producción 
Planificación 

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

 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso 

 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...) 

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

 
Ejecución 

 Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto 

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

 Aprovechar al máximo los conocimientos previos 

 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos: 
      Lingüísticos: 

- Modificar palabras de significado parecido 
- Definir o parafrasear un término o expresión 

Paralingüísticos y paratextuales: 
- Pedir ayuda 
- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica) 
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales 
 

   2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros 

 Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes 

 Lenguaje no verbal 
 
3. Funciones comunicativas 

 Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, educativo y 
profesional 

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

 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de 
estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a 
corto, medio y largo plazo 

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

 Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 
conjetura, el escepticismo y la incredulidad 

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

 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la 
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios 

 Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis 

 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso 
 
4. Estructuras sintáctico-discursivas 
 
Afirmación (emphatic affirmative sentences (e.g. I do love classical music.)) 
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Negación (e.g. Nope; never ever; You needn’t have) 
Exclamación (What + noun (+ sentence), (e.g. What a nuisance (he is)!); How + adv. + 
adj., (e.g. How very extraordinary!); exclamatory sentences and phrases, (e.g. Gosh, it’s 
freezing!)) 
Interrogación (Wh- questions; aux. questions (e.g. Says who? Why on earth did she say   
that?); tags) 
 
Expresión de relaciones lógicas 

 Conjunción (neither… nor…) 

 Disyunción (either…or) 

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

 Causa (because (of); due to; as; since) 

 Finalidad (so as to; in order (not) to) 

 Comparación (as/not so adj. as; far less tiresome; much more convenient (than); the 
best by far) 

 Explicación (e.g. for instance, I mean) 

 Resultado/correlación (such… that) 

 Condición (if; unless; in case; providing that) 

 Estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, 
wishes, warnings) 

 Voz pasiva ((e.g. He was said to have taken the money); causative have/ get (e.g. I am 
going to have my hair done.)) 

 
Expresión de relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished); up to now; 

so far) 
Expresión del tiempo verbal 

 Presente (present simple and continuous) 

 Pasado (past simple and continuous; present perfect simple and continuous; past 
perfect simple and continuous) 

 Futuro (present simple and continuous + adv.; simple, continuous and perfect future) 

 Condicional (simple, continuous and perfect conditional) 
 
Expresión del aspecto 

 Puntual (simple tenses) 

 Durativo (present and past simple/perfect; and future continuous) 

 Habitual (simple tenses (+ adv., e g. as a rule); used to; would) 

 Incoativo (be about to) 

 Terminativo (cease –ing) 
 
Expresión de la modalidad 

 Factualidad (declarative sentences) 

 Capacidad (it takes/ holds/ serves…) 

 Posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to) 

 Necesidad (want; take) 

 Obligación (need/needn’t) 

 Permiso (may; could; allow) 

 Intención (be thinking of –ing) 

 Deseo (wish) 

 Duda (could; may) 
 
Expresión de la existencia (e.g. there must have been) 
Expresión de la entidad (countable/ uncountable/ collective/compound nouns; 
relative/reflexive/emphatic pronouns, one(s); determiners) 
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Expresión de la cualidad (e.g. bluish; nice to look at) 
 
Expresión de la cantidad 

 Número (e.g. some twenty people; thirty something) 

 Cantidad (e.g. twice as many; piles of newspapers; mountains of things) 

 Grado (e.g. extremely; rather; so (suddenly)) 
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e.g. thoroughly; inside out; in a mess) 
 
Expresión del espacio 

 Preposiciones y adverbios de: 

 Lugar (e.g. in front of; below) 

 Posición (e.g. outside; nearby) 

 Distancia (e.g. from…to) 

 Movimiento (e.g. through; towards) 

 Dirección (e.g. across; along) 

 Origen (e.g. from) 

 Disposición (e.g. in the middle; in the foreground) 
 
Expresión del tiempo 

 Puntual (e.g. back then; within a month; whenever) 

 Divisiones temporales (e.g. fornight) 

 Indicaciones de tiempo (e.g. earlier/ later; today/ in the year) 

 Duración (e.g. trough (out) the winter; over Christmas) 

 Anterioridad (e.g. already; (not) yet; long/ shortly before) 

 Posterioridad (e.g. later (on); long/ shortly after) 

 Secuenciación (e.g. to begin with; besides; to conclude) 

 Simultaneidad (e.g. just then/as) 

 Frecuencia (e.g. rarely; on a weekly basis) 
 
5. Léxico común y más especializado dentro de las propias áreas de interés en los 
ámbitos personal, público, educativo y profesional 

 Descripción de personas y objetos, tiempo y espacio 

 Estados, eventos y acontecimientos 

 Actividades, procedimientos y procesos 

 Relaciones personales, sociales, educativas y profesionales 

 Educación y estudio; trabajo y emprendimiento 

 Bienes y servicios 

 Lengua y comunicación intercultural 

 Ciencia y tecnología 

 Historia y cultura 
 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
7. Patrones gráficos y convenciones ortográficas  
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5.5     Secuenciación de los contenidos. 
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Unit 5 Crime doesn´t pay 

 
Unit 6 

Money makes the world go round 
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GETTING STARTED 
 

1. Objetivos 
 

  Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre un experimento sociológico 
 Revisar vocabulario aprendido en el nivel anterior 
 Revisar los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros 
 Comprender la información global y específica de dos conversaciones 
 Hablar sobre cómo conocer gente. 
 

2. Contenidos didácticos 
 

Reading 
 Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta 
 Comprensión de un artículo sobre un experimento sociológico llevado a cabo por una 

empresa para ver qué sucede cuando dos personas que no se conocen se sientan a 
hablar para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con 
las de la PAU 

 Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan 
 
Vocabulary 
 Revisión del vocabulario aprendido en el nivel anterior a través de diversas actividades 
 
Grammar 
 Revisión de los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros. Uso y formación. 

Expresiones temporales 
 
Listening 
 Introducción al tema del listening a a partir de unas preguntas 
 Comprensión oral de dos conversaciones para contestar preguntas, elegir las respuestas 

correctas e identificar qué afirmaciones son verdaderas 
 
Speaking 
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella 
 Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre el lugar donde se conocieron 

utilizando las expresiones dadas 
 

3. Relación entre competencias clave y actividades 
 
Comunicación lingüística 
 Reading, SB, pág. 4: comprensión escrita de un artículo sobre un experimento 

sociológico para hacer nuevos amigos  
 Vocabulary, SB, pág. 5: repaso del vocabulario relacionado con la familia, el mundo del 

espectáculo, el estado físico, los viajes, etc.; collocations, phrasal verbs, prefijos para la 
formación de palabras y sufijos para formar sustantivos y adjetivos 

 Grammar, SB, págs. 6-7; Grammar Basics, págs. 126-127: repaso de los tiempos 
presentes, pasados, perfectos y futuros 

 Listening, SB, pág. 8: comprensión oral de dos conversaciones 
 Speaking, SB, pág. 8: participación en conversaciones y simulaciones con el 

compañero/a 
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Competencia digital 
 Living English Interactive, www.burlingtonbooks.es/le2interactive: práctica de las 

actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las actividades 
web correspondientes a la unidad de introducción 

 Digital Teacher's Resources: 
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para 
cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con 
versión larga y corta. 
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 
traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 
de introducción 

 
Competencias sociales y cívicas 
 Reading, SB, pág. 4; Grammar, SB, pág. 6: reflexión sobre la dificultad de entablar 

amistad en la sociedad actual 
 Listening, SB, pág. 8: distintas formas de entablar conversación 
 Speaking, SB, pág. 8: aprendizaje y práctica de fórmulas para conocer gente 
 
 
UNIT 1: WHEN IN ROME  
 

1. Objetivos 
 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un blog de viajes 
 Aprender vocabulario relacionado con las costumbres propias de otras culturas 
 Utilizar correctamente el present perfect continuous y el past perfect continuous 
 Comprender la información global y específica de varios monólogos y una charla de un   

guía turístico 
   Comparar fotografías 
   Redactar una crítica cinematográfica, empleando adjetivos y adverbios correctamente 
   Pronunciar correctamente los sonidos consonánticos similares a los contenidos en 

palabras como person y playing 
   Afianzar estrategias para la realización de exámenes 
 

2. Contenidos didácticos 
 
Reading 
 Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas 
 Comprensión de la intención del autor/a a la hora de escribir un texto 
 Comprensión del contenido de un blog de viajes que describe una excursión al monte 

Uluru para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con 
las de la PAU 

 Exam Focus: consejos para contestar preguntas que requieren un desarrollo de ideas 
 Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan 
 False friends destacados en el texto 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Have Your Say 
 Word Power: ampliación del vocabulario visto en la sección 

 
Vocabulary 
 Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text 
 Sufijos para formar sustantivos y adjetivos 
 Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use 
 

http://www.burlingtonbooks.es/le2interactive
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Listening 
 Introducción al tema del listening a partir de una pregunta 
 Comprensión oral de varios monólogos en los que unas personas cuentan sus 

experiencias de vivir en el extranjero para relacionar las frases con sus interlocutores/as 
 Comprensión oral de distintos registros y formatos: monólogos 
 Listen Closely: comprensión oral de varias expresiones con los verbos speak y say para 

luego completar unas frases 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have 

Your Say. 
 Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre una misma costumbre en 

distintos países para hacer una breve presentación en clase 
 Techno Option: opción de hacer la presentación en PowerPoint 
 Word Power: ampliación del vocabulario visto en la sección 
 
Grammar 
 Expresión de acciones presentes, pasadas y futuras en tiempo perfecto con distintas 

referencias temporales a través del present perfect continuous y del past perfect 
continuous. Uso y formación. Expresiones temporales 

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades 

 Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 
gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales 

 
Communication 
 
Vocabulary 
 Comprensión del vocabulario clave relacionado con las costumbres propias de otras 

culturas 
 Uso correcto del gerundio y el infinitivo 

 
Listening 
 Introducción al tema del listening a partir de unas imágenes 
 Comprensión oral de una charla de un guía a un grupo de turistas en un museo para 

realizar distintas actividades 
 Expresión de la experiencia personal sobre el tema del listening a través de la sección 

Have Your Say 
 

Speaking Task 
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella 
 Interacción oral con el compañero/a para comparar varias fotografías utilizando las 

expresiones dadas 
 Living Culture: números considerados de buena o mala suerte en distintas culturas 

 
Pronunciation 
 Pronunciación de los sonidos consonánticos similares a los contenidos en person y 

playing. Práctica adicional de estos sonidos en la sección Pronunciation Practice 
 
Writing 
 Análisis de la estructura de una crítica cinematográfica 
 Tip: uso del present simple para describir hechos pasados en las críticas 

cinematográficas y literarias 
 Estudio y práctica de los adjetivos y adverbios 
 Producción de una crítica cinematográfica siguiendo las indicaciones del apartado Writing 

Task y autocorrección de la tarea a través de la Checklist 
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Living English Extra 
 
Culture 
 Comprensión del texto de un folleto sobre la organización de jornadas con el pueblo de 

las Primeras Naciones de Canadá para completar varias frases y contestar unas 
preguntas 

 Datos curiosos relacionados con el tema del texto 
 Comprensión oral de un relato tradicional de los aborígenes de la Columbia Británica para 

contestar unas preguntas 
 Práctica oral de un diálogo entre un/a recepcionista y un cliente/a a la hora de registrarse 

en un albergue juvenil utilizando las expresiones aprendidas 
 

Language Consolidation 
 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 

que ponen en práctica el vocabulario y la gramática vistos a lo largo de la unidad y al 
estilo de los exámenes para el FCE 
 
3. Relación entre competencias clave y actividades 

 
Comunicación lingüística  
 Reading, SB, págs. 10-11; Culture, SB, pág. 112; Reading, WB, pág. 13: comprensión 

escrita de un blog de viajes que describe una excursión al monte Uluru, un folleto sobre la 
organización de jornadas con el pueblo de las Primeras Naciones de Canadá y un texto 
sobre Hawái; Estrategia de lectura: comprensión de la intención del autor/a a la hora de 
escribir un texto; Estrategias para la realización de exámenes: consejos para contestar 
preguntas que requieren un desarrollo de ideas; False Friends, SB, pág. 11: identificación 
de false friends en el texto 

 Vocabulary, SB, págs. 12 y 16; Language Consolidation, SB, p. 20; Vocabulary Builder, 
págs. 58-59: uso de vocabulario relacionado con las costumbres propias de otras 
culturas; sufijos para formar sustantivos y adjetivos; el gerundio y el infinitivo; Word 
Power, SB, págs. 10 y 13: ampliación del vocabulario visto en las secciones 

 Listening, SB, págs. 13 y 16; Listening, en la sección, Culture, SB, pág. 113: comprensión 
oral de varios monólogos en los que unas personas cuentan sus experiencias de vivir en 
el extranjero, una charla de un guía a un grupo de turistas en un museo y un relato 
tradicional de los aborígenes de la Columbia Británica; Listen Closely, pág. 13: 
comprensión oral de varias expresiones con los verbos speak y say 

 Grammar, SB, págs. 14-15; Language Consolidation, SB, p. 20; Grammar Basics, págs. 
128: expresión de acciones presentes, pasadas y futuras en tiempo perfecto con distintas 
referencias temporales a través del present perfect continuous y del past perfect 
continuous; Living English, SB, pág. 15; práctica de expresiones coloquiales con el 
empleo de las estructuras gramaticales presentadas en la unidad en contextos 
comunicativos habituales; Writing, SB, págs. 18: los adjetivos y adverbios 

 Speaking Task, SB, pág. 17; Speaking, en la sección, Culture, SB, pág. 113: participación 
en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para comparar varias fotografías, 
registrarse en un albergue juvenil; Living Culture, SB, pág. 17: números considerados de 
buena o mala suerte en distintas culturas 

 Pronunciation, SB, pág. 17; Pronunciation Practice, pág. 134: pronunciación de los 
sonidos consonánticos similares a los contenidos en person y playing 

 Writing, SB, págs. 18-19; Writing; WB, pág. 14: expresión escrita de una crítica 
cinematográfica, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 Reading, SB, págs. 10-11: concienciación con los problemas medioambientales 
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Competencia digital 
 Reading, SB, págs. 10-11: utilización de los blogs como medio para compartir información 

sobre temas diversos 
 Web Quest, SB, pág. 13: búsqueda en Internet de información sobre una misma 

costumbre en distintos países para hacer una breve presentación en clase; Techno 
Option, SB, pág. 13: hacer la presentación en PowerPoint 

 Living English Interactive, www.burlingtonbooks.es/le2interactive: práctica de las 
actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las actividades 
web correspondientes a la unidad 1 

 Digital Teacher's Resources: 
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para 

cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con 
versión larga y corta 

+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 
traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión 

+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 1 
 

Aprender a aprender 
 Language Consolidation, SB, pág. 20; Check Your Progress, WB, pág. 15; Student 

Learning Record, WB, pág. 95; Vocabulary Builder, págs. 58-59: uso de estrategias, 
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos 

 
Competencias sociales y cívicas 
 Have Your Say, SB, págs. 9, 11, 13 y 16: aprendizaje y práctica de las fórmulas para 

expresar la opinión personal sobre un tema dado 
 Listening, SB, pág. 13; Grammar, SB, pág. 15; Listening, SB, pág. 16; Language 

Consolidation, SB, pág. 20: costumbres y formas de relación social y particularidades de 
otros países 

 Speaking, en la sección Culture, SB, pág. 113: aprendizaje y práctica de fórmulas para 
registrarse en un albergue juvenil 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 Speaking Task, SB, pág. 17; Speaking, en la sección Culture, SB, pág. 113: uso de la 

creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula 

 Writing, SB, págs. 18-19; Writing, WB, pág. 14: uso de la creatividad personal a la hora 
de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 
presentar un trabajo escrito 

 Student Learning Record, WB, pág. 95: muestra de autonomía a la hora de valorar el 
nivel de logro de los objetivos de la unidad 

 
Conciencia y expresiones culturales 
 Reading, SB, págs. 10-11: curiosidad por conocer espacios naturales de interés turístico 

como el monte Uluru en Australia 
 Reading, SB, págs. 10-11; Vocabulary, pág. 12: interés por conocer las costumbres y 

tradiciones de los aborígenes australianos 
 Living Culture, SB, pág. 17: los números de buena y mala suerte en distintos países 
 Language Consolidation, SB, pág. 20: información sobre el origen de la celebración de 

los cumpleaños 
 Culture, SB, págs. 112-113: información sobre la organización de jornadas con el pueblo 

de las Primeras Naciones de Canadá y sobre dos grupos de pueblos aborígenes de 
Canadá 

 
 

http://www.burlingtonbooks.es/le2interactive
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4. Relación entre estándares de aprendizaje y actividades 
 

Estándares de aprendizaje Actividades para evaluar 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

Comprensión de textos orales 

1. Comprende instrucciones; anuncios, declaraciones y mensajes 
detallados            sobre temas concretos (p. e. declaraciones o mensajes 
institucionales). 

Instrucciones en el aula 
 
Instrucciones grabadas para actividades 
p. 9, ej. 5 
p. 13, ej. 2, Listen Closely 
p. 16, ej. 5, 6, 8 
p. 90 
p. 113 

2. Entiende los detalles de lo que se le dice en gestiones cotidianas 
referentes a viajes (organización del viaje, trato con las autoridades…) y 
otras menos habituales (asistencia sanitaria como turista o residente, 
cambio de reserva de hotel, anulación de billetes, cambio de artículo 
defectuoso, matrícula en un curso…). 

 

3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes e implicaciones 
generales en conversaciones y debates que se producen en su presencia 
sobre temas generales, de actualidad o de su interés. 

 

4. Identifica el punto de vista de sus interlocutores, así como algunos 
sentidos implícitos y matices como la ironía o el humor en debates y 
conversaciones informales sobre temas actuales o de su interés. 

 

5. Comprende información detallada, puntos de vista y líneas de actuación 
sobre temas de su especialidad en el ámbito educativo o profesional, en 
una conversación formal en la que participa. 

 

6. Extrae información general, específica y detallada de presentaciones, 
conferencias o seminarios sobre temas de su interés educativo o 
profesional, siempre que haya marcadores que estructuren el discurso y 
guíen la comprensión. 

Tradiciones en distintas partes del mundo 
p. 9, ej. 5 
 
Charla de un guía a un grupo de turistas en un 
museo 
p. 16, ej. 5, 6, 8 
 
Cinco personas cuentan sus experiencias en el 
extranjero 
p. 13, ej. 2 
 
Cinco personas cuentan sus experiencias a la hora  
de comer solo en un restaurante 
p. 90 
 
Relato tradicional de los aborígenes de la 
Columbia Británica 
p. 113 

7. Comprende la información de material grabado o retransmitido en los 
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, 
identificando el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del hablante. 

Video link : East-West cultural differences 
p. 16 

Comprensión de textos escritos 

1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de 
interés o su especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y 
advertencias (instrumentos de medición, procedimientos científicos…). 

A lo largo de la unidad entender las instrucciones 
escritas 
 
Seguir y entender instrucciones de la Writing Guide 
pp. 157-158, 160 

2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y otro material 
publicitario sobre asuntos de su interés personal (folletos, pancartas, 
grafiti...), educativo (carteles científicos, cursos de idiomas...) y profesional 
(documentos informativos, oficiales…). 

Folleto sobre la organización de unas jornadas con 
los pueblos aborígenes de Canadá 
p. 112 
 
Dos anuncios sobre albergues 
p. 113, ej. 3 

3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y Blog de viajes sobre una excursión al monte Uluru 
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correspondencia personal (foros, blogs…) donde se transmiten y justifican 
de manera detallada información, ideas y opiniones de carácter personal y 
dentro de su área de interés. 

pp. 10-11 
 

4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de 
correspondencia formal de instituciones como universidades, empresas o 
compañías de servicios, de carácter personal y educativo dentro de su 
área de interés o su especialidad. 

 

5. Localiza con facilidad los detalles relevantes en noticias y artículos 
periodísticos y de opinión que tratan de una variedad de temas de 
actualidad o más especializados dentro de su área de interés. 

Crítica cinematográfica 
p. 18, ej. 1 

6. Comprende la información, ideas y opiniones implícitas en noticias y 
artículos periodísticos y de opinión que tratan de una variedad de temas 
de actualidad o más especializados dentro de su área de interés. 

Citas de tres escritores sobre las costumbres y las 
tradiciones  
p. 9, ej. 3 
 
Texto sobre Uluru y el pueblo Anangu  
p. 12, ej. 6 
 
Web Quest: búsqueda en Internet de información 
sobre costumbres en distintos países para preparar 
una presentación 
p. 13 
 
Texto sobre la expansión del hummus en Estados 
Unidos 
p. 14, ej. 3 
 
Texto sobre las creencias populares de duendes 
en Islandia  
p. 15, ej.6 
 
Texto sobre el origen de la celebración de los 
cumpleaños 
p. 20, ej. 1 
 
Texto sobre Hawái 
WB, p. 13 

7. Entiende información detallada sobre temas de su especialidad en los 
ámbitos educativo o profesional en materiales de consulta (manuales, 
enciclopedias, monografías…). 

 

8. Entiende información concreta sobre cuestiones prácticas en textos 
informativos oficiales, institucionales o corporativos. 

 

9. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas 
implícitas y el uso poético de la lengua en textos literarios adaptados en 
los que el desarrollo del argumento, los personajes centrales y sus 
relaciones, o el motivo poético, estén claramente señalizados con 
marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles, valorando la lectura como 
fuente de conocimiento y disfrute. 

 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, 
usando la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

 

2. Hace presentaciones sobre temas de su interés académico o 
relacionados con su especialidad y responde con seguridad a las 
preguntas formuladas (desarrollo de un experimento científico, análisis de 
aspectos históricos…). 

Have Your Say: 
expresar la opinión personal sobre varios asuntos: 
tradiciones, países para vivir y sentimientos 
pp. 9, 11, 13, 16 
 
Expresar preferencias sobre distintas ideas para 
hacer un regalo  
p. 99 

3. Se desenvuelve con seguridad en gestiones cotidianas y menos 
habituales solicitando información detallada, ofreciendo explicaciones 
claras y precisas, y desarrollando su argumentación en la resolución de los 
problemas que hayan surgido. 

Registrarse en un albergue juvenil 
p. 113 

4. Participa con soltura en conversaciones informales en las que se 
describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus interlocutores. 

Comparar fotografías 
p. 17 
p. 98 
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5. Criterios de evaluación 

 
Bloque 1: comprensión de textos orales y escritos: 

- Comprensión de textos orales: 2, 3, 5, 6 y 7 
- Comprensión de textos escritos: 1, 2, 4, 5, 6 y 8 

 
Bloque 2: producción de textos orales y escritos: 

- Producción de textos orales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
- Producción de textos escritos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10 

 
 

5. Participa con soltura en conversaciones informales expresando con 
convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y explicando y justificando 
de manera persuasiva sus opiniones y proyectos. 

 

6.Participa en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates 
de carácter educativo o profesional sobre temas cotidianos y menos 
habituales desarrollando argumentos de forma comprensible y 
convincente, y explicando los motivos de un problema complejo, 
comentando las contribuciones de los interlocutores y haciendo 
propuestas sobre futuras actuaciones (defender el uso del transporte 
público, ahorro de energía…). 

 

Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, 
académica o profesional (para matricularse en una universidad, solicitar un 
trabajo, abrir una cuenta bancaria, tramitar un visado…). 

 

2. Escribe un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
presentación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o 
presentarse como candidato a un puesto de trabajo). 

Preparing a CV 
Bachillerato resources www.burlingtonbooks.com 
 

3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o 
seminario, y elabora un resumen con información relevante y las 
conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado con su 
especialidad. 

Apuntar las respuestas durante las actividades de 
comprensión oral 
p. 21, ej. 4  
p. 25, ej. 2, Listen Closely 
p. 28, ej. 1 
p. 90 
p. 115 
 
Hacer una lista de ideas durante el proceso de 
brainstorming para preparar tarea de escritura 
p. 19, ej. 1 
 
Writing Guide: aprender técnicas de escritura 
p. 160 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en los que transmite y 
solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre 
temas personales, educativos o profesionales. 

Web Quest: preparar una breve presentación sobre 
costumbres en distintos países utilizando la 
información de Internet 
p. 13 

5. Escribe textos relacionados con su especialidad (sobre un experimento, 
un intercambio lingüístico, un trabajo de investigación…), o menos 
habituales (p.e. sobre un problema durante una estancia en el extranjero), 
argumentando a favor o en contra de un punto de vista concreto, 
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando 
conclusiones justificadas. 

Redactar una crítica cinematográfica  
p. 19, ej. 2-3 
WB, p. 14 

6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica 
con seguridad en foros, blogs y redes sociales, transmitiendo emoción, 
resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y 
comentando de manera personal y detallada las noticias y los puntos de 
vista de las personas a las que se dirige. 

 

7. Escribe correspondencia formal de carácter académico o profesional en 
las que da y solicita información, describe su trayectoria académica o 
profesional y sus competencias, y explica y justifica con el suficiente 
detalle los motivos de sus acciones y planes, respetando las convenciones 
formales más usuales de la tipología textual (p. e. carta de solicitud de una 
beca de estudios). 

 

http://www.burlingtonbooks.com/
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UNIT 2 : OUT OF THIS WORLD 
 

1. Objetivos 
 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la amenaza de impacto de 

asteroides en la Tierra 
 Aprender vocabulario relacionado con la ciencia ficción 
 Utilizar correctamente los cuatro tipos de oraciones condicionales, las oraciones 

temporales y las oraciones desiderativas 
 Comprender la información global y específica de una entrevista de radio, una 

conversación y un videoblog sobre una película 
 Describir de manera oral una fotografía 
 Redactar un resumen de un texto, prestando especial atención a la paráfrasis 
 Pronunciar correctamente los sonidos consonánticos similares a los contenidos en 

palabras como guess e imagine 
 Afianzar estrategias para la realización de exámenes 
 
 

2. Contenidos didácticos 
 

Reading 
 Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta. 
 Predicción del contenido de un texto a partir de la búsqueda de información específica 

(scanning). 
 Comprensión de un texto sobre el riesgo de impacto de asteroides en la Tierra para 

realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la 
PAU. 

 Exam Focus: consejos para contestar preguntas de opción múltiple. 
 Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 
 False friends destacados en el texto. 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Have Your Say. 
 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 
 
Vocabulary 
 Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text 
 Phrasal verbs 
 Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use 

 
Listening 
 Introducción al tema del listening a partir de una pregunta 
 Comprensión oral de una entrevista de radio sobre los viajes espaciales para elegir la 

respuesta correcta 
  Comprensión oral de distintos registros y formatos: una entrevista de radio 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have 

Your Say 
 Listen Closely: comprensión oral de varias palabras para formar collocations 
 Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre el espacio exterior para luego 

elaborar un póster 
 Techno Option: opción de elaborar un póster online 
 Word Power: ampliación del vocabulario visto en la sección 

 
Grammar 
 Los cuatro tipos de oraciones condicionales. Uso y formación 
 Uso correcto de las oraciones temporales 
 Las oraciones desiderativas. Uso y formación 
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 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 
actividades 

 Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 
gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales 

 
Communication 
 
Vocabulary 
 Comprensión del vocabulario clave relacionado con la ciencia ficción 
 Formación de adjetivos compuestos 

 
 Listening 
 Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas. 
 Comprensión oral de una conversación sobre la película Gravity para contestar unas 

preguntas 
 Comprensión oral de un videoblog sobre la película Gravity para identificar los datos que 

se piden y si unas afirmaciones son verdaderas o falsas 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have 

Your Say 
 

  Speaking Task 
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella 
 Interacción oral con el compañero/a para describir una fotografía utilizando las 

expresiones dadas 
 Living Culture: países pioneros en llevar a cabo determinadas acciones en el espacio 

exterior 
 
Pronunciation 
 Pronunciación de los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras como 

guess e imagine. Práctica adicional de estos sonidos en la sección Pronunciation 
Practice 

 
Writing 
 Análisis de la estructura de un resumen 
 Estudio y práctica de la paráfrasis 
 Producción de un resumen siguiendo las indicaciones del apartado Writing Task y 

autocorrección de la tarea a través de la Checklist 
 
Living English Extra 
 
Culture 
 Comprensión de un texto sobre la carrera espacial para decir si las afirmaciones dadas 

son verdaderas o falsas 
 Información relacionada con la carrera espacial 
 Comprensión oral de un programa de radio sobre una atracción de Disney World en 

Florida para completar unas frases 
 Práctica oral de un diálogo para pedir información por teléfono sobre un parque temático 

utilizando las expresiones aprendidas 
 
Language Consolidation 
 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 

que ponen en práctica el vocabulario y la gramática vistos a lo largo de la unidad y al 
estilo de los exámenes para el FCE 
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3. Relación entre competencias clave y actividades 
 
Comunicación lingüística 
 Reading, SB, págs. 22-23; Culture, SB, pág. 114; Reading, WB, pág. 21: comprensión 

escrita de varios textos sobre el riesgo de impacto de asteroides en la Tierra, la carrera 
espacial y los “ciudadanos científicos”; Estrategia de lectura: predicción del contenido de 
un texto a partir de la búsqueda de información específica; Estrategias para la realización 
de exámenes: consejos para contestar preguntas de opción múltiple; False Friends, SB, 
pág. 23: identificación de false friends en el texto 

 Vocabulary, SB, págs. 24 y 28; Language Consolidation, SB, p. 32; Vocabulary Builder, 
págs. 60-61: uso de vocabulario relacionado con la ciencia ficción; phrasal verbs; 
formación de adjetivos compuestos; Word Power, SB, págs. 22 y 25: ampliación del 
vocabulario visto en las secciones 

 Listening, SB, págs. 21, 25 y 28; Listening, en la sección, Culture, SB, pág. 115: 
comprensión oral de una charla sobre astronomía, una entrevista de radio sobre los 
viajes espaciales, una conversación sobre la película Gravity y un programa de radio 
sobre una atracción de Disney World en Florida; Listen Closely, pág. 25: comprensión 
oral de varias palabras para formar collocations 

 Grammar, SB, págs. 26-27; Language Consolidation, SB, p. 32; Grammar Basics, pág. 
129: uso de los cuatro tipos de oraciones condicionales, las oraciones temporales y las 
oraciones desiderativas; Living English, SB, pág. 27; práctica de expresiones coloquiales 
con el empleo de las estructuras gramaticales presentadas en la unidad en contextos 
comunicativos habituales; Writing, SB, pág. 31: estudio y práctica de la paráfrasis 

 Speaking Task, SB, pág. 29; Speaking, en la sección, Culture, SB, pág. 115: participación 
en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para describir fotografías y pedir 
información por teléfono; Living Culture, SB, pág. 29: países pioneros en llevar a cabo 
determinadas acciones en el espacio exterior 

 Pronunciation, SB, pág. 29; Pronunciation Practice, pág. 134: pronunciación de sonidos 
vocálicos similares a los contenidos en palabras como guess e imagine 

 Writing, SB, págs. 30-31; Writing; WB, pág. 22: expresión escrita de un resumen, 
utilizando las expresiones y vocabulario adecuados 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
  Reading, SB, págs. 21-22: información sobre posibles soluciones para evitar el impacto 

de asteroides en la Tierra 
  Listening, SB, pág. 25: información sobre la antigua nave Voyager que entró en el 

espacio interestelar casi 40 años después de su lanzamiento al espacio 
  Grammar, SB, pág. 27: simulación de una misión tripulada a Marte para analizar los 

efectos psicológicos y fisiológicos del aislamiento durante un tiempo prolongado 
 Listening, SB, pág. 28: interés por conocer los aciertos y errores científicos en la película 

Gravity 
 

 Competencia digital 
 Web Quest, SB, pág. 25: búsqueda en Internet de información sobre el espacio exterior 

para luego elaborar un póster; Techno Option, SB, pág. 21: elaborar un póster y colgarlo 
en Internet 

 Living English Interactive, www.burlingtonbooks.es/le2interactive: práctica de las 
actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las actividades 
web correspondientes a la unidad 2 

 Digital Teacher's Resources 
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para 
cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con 
versión larga y corta 
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 
traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión 

http://www.burlingtonbooks.es/le2interactive
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+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la 
unidad 2 

 
Aprender a aprender 
 Language Consolidation, SB, pág. 32; Check Your Progress, WB, pág. 23; Student 

Learning Record, WB, pág. 95; Vocabulary Builder, págs. 72-73: uso de estrategias, 
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos 

 
Competencias sociales y cívicas 
 Have Your Say, SB, págs. 21, 23, 25 y 28: aprendizaje y práctica de las fórmulas para 

expresar la opinión personal sobre un tema dado 
 Speaking Task, SB, pág. 29; Speaking, en la sección Culture, pág. 115: aprendizaje y 

práctica de fórmulas para describir fotografías y solicitar información por teléfono 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 Speaking Task, SB, pág. 29; Speaking, en la sección, Culture, SB, pág. 115: uso de la 

creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula 

 Writing, SB, págs. 30-31; Writing, WB, pág. 22: uso de la creatividad personal a la hora 
de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 
presentar un trabajo escrito 

 Student Learning Record, WB, pág. 95: muestra de autonomía a la hora de valorar el 
nivel de logro de los objetivos de la unidad 

 
Conciencia y expresiones culturales 
 Vocabulary y Listening, SB, pág. 28: información sobre películas de ciencia ficción como 

Gravity, La guerra de las galaxias, Los juegos del hambre, etc. 
 Living Culture, pág. 29: interés por conocer los países involucrados en la carrera espacial 
 Culture, SB, pág. 114: la carrera espacial que enfrentó a Estados Unidos y la Unión 

Soviética durante la Guerra Fría 
 

4. Relación entre estándares de aprendizaje y actividades 
 

Estándares de aprendizaje Actividades para evaluar 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

Comprensión de textos orales 

1. Comprende instrucciones; anuncios, declaraciones y mensajes 
detallados            sobre temas concretos (p. e. declaraciones o mensajes 
institucionales). 

Instrucciones en el aula 
 
Instrucciones grabadas para actividades 
p. 21, ej. 4 
p. 25, ej. 2, Listen Closely 
p. 28, ej. 5-7 
p. 91 
p. 115 

2. Entiende los detalles de lo que se le dice en gestiones cotidianas 
referentes a viajes (organización del viaje, trato con las autoridades…) y 
otras menos habituales (asistencia sanitaria como turista o residente, 
cambio de reserva de hotel, anulación de billetes, cambio de artículo 
defectuoso, matrícula en un curso…). 

 

3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes e implicaciones 
generales en conversaciones y debates que se producen en su presencia 

Conversación sobre la película Gravity 
p. 28, ej. 5-7 
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sobre temas generales, de actualidad o de su interés. 

4. Identifica el punto de vista de sus interlocutores, así como algunos 
sentidos implícitos y matices como la ironía o el humor en debates y 
conversaciones informales sobre temas actuales o de su interés. 

 

5. Comprende información detallada, puntos de vista y líneas de actuación 
sobre temas de su especialidad en el ámbito educativo o profesional, en 
una conversación formal en la que participa. 

 

6. Extrae información general, específica y detallada de presentaciones, 
conferencias o seminarios sobre temas de su interés educativo o 
profesional, siempre que haya marcadores que estructuren el discurso y 
guíen la comprensión. 

Charla sobre astronomía  
p. 21, ej. 4 
 
Charla sobre el streak running 
p. 91 

7. Comprende la información de material grabado o retransmitido en los 
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, 
identificando el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del hablante. 

Programa de radio sobre los viajes espaciales 
p. 25, ej. 2 
 
Programa de radio sobre el simulador de vuelo 
espacial de Disney World 
p. 115 
 
Video link: Voyager 
p. 25 

Comprensión de textos escritos  

1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de 
interés o su especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y 
advertencias (instrumentos de medición, procedimientos científicos…). 

A lo largo de la unidad entender las instrucciones 
escritas 
 
Seguir y entender instrucciones de la Writing 
Guide  
p. 161 

2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y otro material 
publicitario sobre asuntos de su interés personal (folletos, pancartas, 
grafiti...), educativo (carteles científicos, cursos de idiomas...) y profesional 
(documentos informativos, oficiales…). 

Anuncio de un campamento espacial para adultos 
p. 27, ej. 4 
 
Anuncio de un parque temático 
p. 115, ej. 2 

3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y 
correspondencia personal (foros, blogs…) donde se transmiten y justifican 
de manera detallada información, ideas y opiniones de carácter personal y 
dentro de su área de interés. 

 

4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de 
correspondencia formal de instituciones como universidades, empresas o 
compañías de servicios, de carácter personal y educativo dentro de su 
área de interés o su especialidad. 

 

5. Localiza con facilidad los detalles relevantes en noticias y artículos 
periodísticos y de opinión que tratan de una variedad de temas de 
actualidad o más especializados dentro de su área de interés. 

Artículo sobre el riesgo de impacto de asteroides 
en la Tierra 
pp. 22-23 
 
Texto sobre el intento de dos jóvenes 
canadienses de enviar al espacio un muñeco  
p. 24, ej. 7 

6. Comprende la información, ideas y opiniones implícitas en noticias y 
artículos periodísticos y de opinión que tratan de una variedad de temas 
de actualidad o más especializados dentro de su área de interés. 

Web Quest: búsqueda de  información en Internet 
sobre algún tema relacionado con el espacio 
exterior para elaborar un cartel informativo 
p. 25 
 
Texto sobre la simulación de misión a Marte 
p. 27, ej. 7 
 
Texto sobre el proyecto de extraer minerales de 
los asteroides 
p. 30, ej. 1 
 
Texto sobre el proyecto de establecer una colonia 
humana permanente en Marte 
p. 32, ej. 1 
 
Página web con información sobre la carrera 
espacial 
p. 114 
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Texto sobre los “ciudadanos científicos 
WB, p. 21 

7. Entiende información detallada sobre temas de su especialidad en los 
ámbitos educativo o profesional en materiales de consulta (manuales, 
enciclopedias, monografías…). 

 

8. Entiende información concreta sobre cuestiones prácticas en textos 
informativos oficiales, institucionales o corporativos. 

 

9. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas 
implícitas y el uso poético de la lengua en textos literarios adaptados en 
los que el desarrollo del argumento, los personajes centrales y sus 
relaciones, o el motivo poético, estén claramente señalizados con 
marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles, valorando la lectura como 
fuente de conocimiento y disfrute. 

 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, 
usando la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

 

2. Hace presentaciones sobre temas de su interés académico o 
relacionados con su especialidad y responde con seguridad a las 
preguntas formuladas (desarrollo de un experimento científico, análisis de 
aspectos históricos…). 

Have Your Say: expresar la opinión personal 
sobre varios asuntos: astronomía, inversión en el 
sector espacial, viajes espaciales y requisitos 
para ser astronauta  
pp. 21, 23, 25, 28 
 
Describir una fotografía 
p. 100 
 
Expresar la opinión personal sobre distintos 
lugares donde realizar labores de voluntariado  
p. 101 

3. Se desenvuelve con seguridad en gestiones cotidianas y menos 
habituales solicitando información detallada, ofreciendo explicaciones 
claras y precisas, y desarrollando su argumentación en la resolución de los 
problemas que hayan surgido. 

Describir una fotografía 
p. 29 
 
Solicitar información por teléfono sobre un parque 
temático  
p. 115 

4. Participa con soltura en conversaciones informales en las que se 
describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus interlocutores. 

Describir una fotografía 
p. 29 
 
Solicitar información por teléfono sobre un parque 
temático  
p. 115 

5. Participa con soltura en conversaciones informales expresando con 
convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y explicando y justificando 
de manera persuasiva sus opiniones y proyectos. 

 

6.Participa en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates 
de carácter educativo o profesional sobre temas cotidianos y menos 
habituales desarrollando argumentos de forma comprensible y 
convincente, y explicando los motivos de un problema complejo, 
comentando las contribuciones de los interlocutores y haciendo 
propuestas sobre futuras actuaciones (defender el uso del transporte 
público, ahorro de energía…). 

 

Producción de textos escritos: expresión e interacción  

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, 
académica o profesional (para matricularse en una universidad, solicitar un 
trabajo, abrir una cuenta bancaria, tramitar un visado…). 

 

2. Escribe un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
presentación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o 
presentarse como candidato a un puesto de trabajo). 

 
  

3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o 
seminario, y elabora un resumen con información relevante y las 
conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado con su 
especialidad. 

Apuntar las respuestas durante las actividades de 
comprensión oral 
p. 21, ej. 4 
p. 25, ej. 2, Listen Closely 
p. 28, ej. 1 
p. 91 
p. 115 
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Hacer una lista de ideas durante el proceso de 
brainstorming para preparar tarea de escritura  
p. 31, ej. 1 
 
Writing Guide: aprender técnicas de escritura 
p. 161 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en los que transmite y 
solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones sobre 
temas personales, educativos o profesionales. 

Web Quest: elaborar un cartel informativo sobre 
algún tema relacionado con el espacio exterior 
países utilizando la información de Internet 
p. 25 

5. Escribe textos relacionados con su especialidad (sobre un experimento, 
un intercambio lingüístico, un trabajo de investigación…), o menos 
habituales (p.e. sobre un problema durante una estancia en el extranjero), 
argumentando a favor o en contra de un punto de vista concreto, 
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando 
conclusiones justificadas. 

Redactar un resumen de un texto  
p. 31, ej. 2-3 
WB, p. 22 

6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica 
con seguridad en foros, blogs y redes sociales, transmitiendo emoción, 
resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y 
comentando de manera personal y detallada las noticias y los puntos de 
vista de las personas a las que se dirige. 

 

7. Escribe correspondencia formal de carácter académico o profesional en 
las que da y solicita información, describe su trayectoria académica o 
profesional y sus competencias, y explica y justifica con el suficiente 
detalle los motivos de sus acciones y planes, respetando las convenciones 
formales más usuales de la tipología textual (p. e. carta de solicitud de una 
beca de estudios). 

 

 
 

5. Criterios de evaluación 
 

Bloque 1: comprensión de textos orales y escritos: 
- Comprensión de textos orales: 2, 3, 5, 6 y 7 
- Comprensión de textos escritos: 1, 2, 4, 5, 6 y 8 

 
Bloque 2: producción de textos orales y escritos: 

- Producción de textos orales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
- Producción de textos escritos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10 

 
UNIT 3: MAKING A LIVING 
 

1. Objetivos 
 
 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un servicio de reparto de comida 

en Bombay. 
 Aprender vocabulario relacionado con el trabajo. 
 Utilizar correctamente la voz pasiva. 
 Utilizar correctamente los verbos causativos (have / get + something + done). 
 Comprender la información global y específica de varios monólogos y un reportaje de 

televisión. 
 Hacer una entrevista de trabajo. 
 Redactar una carta para solicitar un empleo, prestando especial atención al uso de 

lenguaje formal y de estructuras paralelas para expresar ideas similares. 
 Pronunciar correctamente los triptongos contenidos en palabras como “fire”, “hour” y 

“player”. 
 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 
 
 



229 

2. Contenidos didácticos 
 

Reading 
 Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta. 
 Comprensión escrita de varias frases del texto para identificar si son hechos u opiniones. 
 Comprensión de un texto sobre un servicio de reparto de comida en Bombay para realizar 

diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 
 Exam Focus: consejos para completar oraciones. 
 Identificación en el texto de palabras antónimas a las que se dan. 
 False friends destacados en el texto. 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Have Your Say.  
 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 
Vocabulary 
 Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 
 Collocations. 
 Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 
 
Listening 
 Introducción al tema del listening a partir de la valoración de algunos aspectos 

relacionados con el trabajo. 
 Comprensión oral de varios monólogos y diálogos en los que unas personas hablan 

sobre distintos temas relacionados con el trabajo para elegir la respuesta correcta.  
 Comprensión oral de distintos registros y formatos: monólogos y diálogos.  
 Expresión de la experiencia personal sobre el tema del listening a través de la sección 

Have Your Say. 
 Listen Closely: comprensión oral de palabras que se emplean en el lenguaje informal 

para averiguar su significado. 
 Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre una profesión y hacer una breve 

presentación en clase. 
 Techno Option: opción de elaborar un folleto online con información sobre la profesión 

elegida. 
 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 
 
Grammar 
 La voz pasiva. Uso y formación. 
 Los verbos causativos. Uso y formación. 
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de 

distintas actividades. 
 Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales. 
 
Communication 
 
Vocabulary 
 Comprensión del vocabulario clave relacionado con el trabajo. 
 Expresiones con job 
 
Listening 
 Introducción al tema del listening a partir de unas fotografías. 
 Comprensión oral de un reportaje de televisión sobre la búsqueda de empleo para 

contestar unas preguntas, identificar si las afirmaciones son verdaderas o falsas y elegir 
la respuesta correcta. 

 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have 
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Your Say. 
 

Speaking Task 
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella. 
 Interacción oral con el compañero/a para hacer una entrevista de trabajo utilizando las 

expresiones dadas. 
 Living Culture: países donde es costumbre echarse la siesta o tomarse un descanso 

durante la jornada laboral. 
 

Pronunciation 
 Pronunciación correcta de los triptongos contenidos en palabras como “fire”, “hour” y 

“player”. Práctica adicional de estos sonidos en la sección Pronunciation Practice. 
 

Writing 
 Análisis de la estructura de una carta formal o correo electrónico. 
 Tip: uso de la voz pasiva en las cartas formales para mantener un tono impersonal.  
 Empleo de lenguaje formal a la hora redactar una carta formal o correo electrónico. 
 Uso de estructuras paralelas para expresar ideas similares. 
 Producción de una carta para solicitar un trabajo siguiendo las indicaciones del apartado 

Writing Task y autocorrección de la tarea a través de la Checklist. 
 
Living English Extra 
 
Culture 
 Comprensión de un texto sobre la costumbre de tomar el té en las oficinas del Reino 

Unido para elegir la respuesta correcta. 
 Datos curiosos relacionados con la costumbre de tomar el té. 
 Comprensión oral de un programa de radio sobre la cultura británica para decir si las 

afirmaciones dadas son verdaderas o falsas. 
 Práctica oral de un diálogo entre dos amigos para hacer planes utilizando las expresiones 

aprendidas. 
 
Literature 
 Comprensión del relato Telling Stories de Maeve Binchy para contestar unas preguntas. 
 Explicación del término “conflicto” en literatura. 
 
Language Consolidation 
 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 

que ponen en práctica el vocabulario y la gramática vistos a lo largo de la unidad y al 
estilo de los exámenes para el FCE. 

 
3. Relación entre competencias clave y actividades 

 
Comunicación lingüística 
 Reading, SB, págs. 34-35; Culture, SB, pág. 116; Reading, WB, pág. 29: comprensión 

escrita de varios textos sobre el servicio de entrega de comida en Bombay, la costumbre 
de tomar el té en las oficinas del Reino Unido y las ciudades-empresas; Estrategia de 
lectura: comprensión escrita de varias frases del texto para identificar si son hechos u 
opiniones; Estrategias para la realización de exámenes: consejos para completar 
oraciones. False Friends, SB, pág. 35: identificación de false friends en el texto.  

 Vocabulary, SB, págs. 36 y 40; Language Consolidation, SB, p. 44; Vocabulary Builder, 
págs. 62-63: uso de vocabulario relacionado con el mundo laboral; collocations; 
expresiones con la palabra job; Word Power, SB, págs. 34 y 37: ampliación del 
vocabulario visto en las secciones. 
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 Listening, SB, págs. 33, 37 y 40; Listening, en la sección, Culture, SB, pág. 117: 
comprensión oral de cuatro noticias de la radio relacionadas con el empleo, varios 
monólogos y diálogos en los que unas personas hablan sobre distintos temas 
relacionados con el trabajo, un reportaje de televisión sobre la búsqueda de empleo y un 
programa de radio sobre la costumbre británica de tomar el té; Listen Closely, pág. 37: 
comprensión oral de palabras que se emplean en el lenguaje informal para averiguar su 
significado. 

 Grammar, SB, págs. 38-39; Language Consolidation, SB, p. 44; Grammar Basics, pág. 
130: uso de la voz pasiva y los verbos causativos; Living English, SB, pág. 39; práctica de 
expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras gramaticales presentadas en la 
unidad en contextos comunicativos habituales; Writing, SB, págs. 42-43: empleo de 
lenguaje formal a la hora redactar una carta formal o correo electrónico y uso de 
estructuras paralelas para expresar ideas similares. 

 Speaking Task, SB, pág. 41; Speaking, en la sección, Culture, SB, pág. 117: participación 
en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para hacer una entrevista de 
trabajo y hacer planes; Living Culture, SB, pág. 41: información sobre los países donde 
es costumbre echarse la siesta o tomarse un descanso durante la jornada laboral. 

 Pronunciation, SB, pág. 41; Pronunciation Practice, pág. 134: pronunciación correcta de 
los triptongos contenidos en palabras como “fire”, “hour” y “player”. 

 Writing, SB, págs. 42-43; Writing; WB, pág. 30: expresión escrita de una carta para 
solicitar un trabajo, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 Grammar, SB, pág. 38: las nuevas tecnologías y la transformación del mercado laboral. 
 
Competencia digital 
 Web Quest, SB, pág. 37: búsqueda en Internet de información sobre una profesión y 

hacer una breve presentación en clase; Techno Option, SB, pág. 37: elaborar un folleto 
online con información sobre la profesión elegida. 

 Speaking Task, SB, pág. 41: publicación de ofertas de trabajo en Internet para la 
contratación de personal. 

 Living English Interactive, www.burlingtonbooks.es/le2interactive: práctica de las 
actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las actividades 
web correspondientes a la unidad 3. 

 Digital Teacher's Resources 
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para 
cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con 
versión larga y corta. 
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 
traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 
3. 

 
Aprender a aprender 
 Language Consolidation, SB, pág. 44; Check Your Progress, WB, pág. 31; Student 

Learning Record, WB, pág. 95; Vocabulary Builder, págs. 62-63: uso de estrategias, 
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 
Competencias sociales y cívicas 
 Have Your Say, SB, págs. 33,35, 37 y 40: aprendizaje y práctica de las fórmulas para 

expresar la opinión personal sobre un tema dado. 
 Reading, SB, págs. 34-35; Vocabulary, SB, pág. 36: interés por conocer algunas 

profesiones insólitas. 

http://www.burlingtonbooks.es/le2interactive
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 Speaking Task, SB, pág. 41: la entrevista de trabajo como parte del proceso de selección 
de personal para una empresa 

 Writing, SB, págs. 42-43: cartas de presentación en respuesta a ofertas de trabajo. 
 Language Consolidation, SB, pág. 44: ventajas e inconvenientes sobre el establecimiento 

del salario mínimo interprofesional. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 Grammar, SB, pág. 39; Language Consolidation, SB, pág. 44: el valor del esfuerzo para 

lograr tus objetivos. 
 Listening, SB, pág. 40: curiosidad por conocer ideas para encontrar empleo. 
 Speaking Task, SB, pág. 41; Speaking, en la sección Culture, SB, pág. 117: uso de la 

creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 Writing, SB, págs. 42-43; Writing, WB, pág. 30: uso de la creatividad personal a la hora 
de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 
presentar un trabajo escrito. 

 Student Learning Record, WB, pág. 95: muestra de autonomía a la hora de valorar el 
nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

 
Conciencia y expresiones culturales 
 Living Culture, SB, pág. 41: información sobre los países donde es costumbre echarse la 

siesta o tomarse un descanso durante la jornada laboral. 
 Culture, SB, págs. 116-117: información sobre la costumbre de tomar el té en el Reino 

Unido y el origen del té. 
 Literature, pág. 124: lectura del relato Telling Stories de Maeve Binchy y conocimiento del 

término “conflicto” en literatura. 
 

4. Relación entre estándares de aprendizaje y actividades 
 

Estándares de aprendizaje Actividades para evaluar 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

Comprensión de textos orales 

1. Comprende instrucciones; anuncios, declaraciones y mensajes 
detallados            sobre temas concretos (p. e. declaraciones o mensajes 
institucionales). 

Instrucciones en el aula 
 
Instrucciones grabadas para actividades 
p. 33, ej. 4 
p. 37, ej. 2, Listen Closely 
p. 40, ej. 5-7 
p. 92 
p. 117 

2. Entiende los detalles de lo que se le dice en gestiones cotidianas 
referentes a viajes (organización del viaje, trato con las autoridades…) y 
otras menos habituales (asistencia sanitaria como turista o residente, 
cambio de reserva de hotel, anulación de billetes, cambio de artículo 
defectuoso, matrícula en un curso…). 

Instrucciones en el aula 
 
Instrucciones grabadas para actividades 
p. 33, ej. 4 
p. 37, ej. 2, Listen Closely 
p. 40, ej. 5-7 
p. 92 
p. 117 

3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes e implicaciones 
generales en conversaciones y debates que se producen en su presencia 
sobre temas generales, de actualidad o de su interés. 

Conversación sobre la aviadora Amelia Earnhart 
p. 92 

4. Identifica el punto de vista de sus interlocutores, así como algunos 
sentidos implícitos y matices como la ironía o el humor en debates y 
conversaciones informales sobre temas actuales o de su interés. 

 

5. Comprende información detallada, puntos de vista y líneas de  
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actuación sobre temas de su especialidad en el ámbito educativo o 
profesional, en una conversación formal en la que participa. 

6. Extrae información general, específica y detallada de presentaciones, 
conferencias o seminarios sobre temas de su interés educativo o 
profesional, siempre que haya marcadores que estructuren el discurso y 
guíen la comprensión. 

 

7. Comprende la información de material grabado o retransmitido en los 
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, 
identificando el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del hablante. 

Boletín de noticias relacionadas con el mundo 
laboral 
p. 33, ej. 4 
 
Reportaje de televisión sobre la creatividad a la 
hora de buscar empleo 
p. 40, ej. 5-7 
 
Programa de radio sobre la costumbre británica de 
tomar el té 
p. 117 

Comprensión de textos escritos 

1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de 
interés o su especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y 
advertencias (instrumentos de medición, procedimientos científicos…). 

A lo largo de la unidad entender las instrucciones 
escritas 
 
Seguir y entender instrucciones de la  Writing 
Guide 
p. 162 

2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y otro 
material publicitario sobre asuntos de su interés personal (folletos, 
pancartas, grafiti...), educativo (carteles científicos, cursos de idiomas...) y 
profesional (documentos informativos, oficiales…). 

Anuncios de trabajo  
p. 41, ej. 3 
p. 42, ej. 1 

3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y 
correspondencia personal (foros, blogs…) donde se transmiten y justifican 
de manera detallada información, ideas y opiniones de carácter personal 
y dentro de su área de interés. 

 

4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de 
correspondencia formal de instituciones como universidades, empresas o 
compañías de servicios, de carácter personal y educativo dentro de su 
área de interés o su especialidad. 

Carta para solicitar un empleo 
p. 42, ej. 1 

5. Localiza con facilidad los detalles relevantes en noticias y artículos 
periodísticos y de opinión que tratan de una variedad de temas de 
actualidad o más especializados dentro de su área de interés. 

Artículo sobre la costumbre de tomar el té en las 
oficinas del Reino Unido 
p. 116 
 
Artículo de una revista sobre el servicio de entrega 
de comida en Bombay 
pp. 34-35 
 
Texto sobre un joven que trabaja como 
espantapájaros 
p. 36, ej. 6 

6. Comprende la información, ideas y opiniones implícitas en noticias y 
artículos periodísticos y de opinión que tratan de una variedad de temas 
de actualidad o más especializados dentro de su área de interés. 

Web Quest: búsqueda en Internet de información 
sobre una profesión para preparar una 
presentación oral 
p. 37 
 
Tres correos electrónicos sobre el papel de la 
tecnología en la pérdida de puestos de trabajo 
p. 38, ej. 1 
 
Texto sobre cómo un conserje se convirtió en 
director del colegio 
p. 39, ej. 9 
 
Texto sobre una mujer millonaria que trabaja como 
barrendera para dar ejemplo a sus hijos 
p. 44, ej. 1 
 
Texto sobre el salario mínimo 
p. 44, ej. 2 
 
Texto sobre las ciudades-empresas 
WB, p. 29 
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7. Entiende información detallada sobre temas de su especialidad en los 
ámbitos educativo o profesional en materiales de consulta (manuales, 
enciclopedias, monografías…). 

Relato breve: Telling Stories de Maeve Binchy 
p. 124 

8. Entiende información concreta sobre cuestiones prácticas en textos 
informativos oficiales, institucionales o corporativos. 

 

9. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas 
implícitas y el uso poético de la lengua en textos literarios adaptados en 
los que el desarrollo del argumento, los personajes centrales y sus 
relaciones, o el motivo poético, estén claramente señalizados con 
marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles, valorando la lectura 
como fuente de conocimiento y disfrute. 

 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, 
usando la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

Have Your Say: expresar la opinión personal sobre 
varios asuntos: empleo y planes para el futuro 
pp. 33, 35, 37, 40 
 
Web Quest: presentación oral de un proyecto 
sobre una profesión 
p. 37  
 
Describir una fotografía 
p. 102 

2. Hace presentaciones sobre temas de su interés académico o 
relacionados con su especialidad y responde con seguridad a las 
preguntas formuladas (desarrollo de un experimento científico, análisis de 
aspectos históricos…). 

 

3. Se desenvuelve con seguridad en gestiones cotidianas y menos 
habituales solicitando información detallada, ofreciendo explicaciones 
claras y precisas, y desarrollando su argumentación en la resolución de 
los problemas que hayan surgido. 

Conversación entre amigos para hacer planes 
p. 117 

4. Participa con soltura en conversaciones informales en las que se 
describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus interlocutores. 

Hacer una entrevista de trabajo 
p. 41 
 
Entrevista entre un estudiante y un orientador/a 
p. 103 

5. Participa con soltura en conversaciones informales expresando con 
convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y explicando y justificando 
de manera persuasiva sus opiniones y proyectos. 

 

6.Participa en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates 
de carácter educativo o profesional sobre temas cotidianos y menos 
habituales desarrollando argumentos de forma comprensible y 
convincente, y explicando los motivos de un problema complejo, 
comentando las contribuciones de los interlocutores y haciendo 
propuestas sobre futuras actuaciones (defender el uso del transporte 
público, ahorro de energía…). 

 

Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, 
académica o profesional (para matricularse en una universidad, solicitar 
un trabajo, abrir una cuenta bancaria, tramitar un visado…). 

 

2. Escribe un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
presentación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o 
presentarse como candidato a un puesto de trabajo). 

 
  

3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o 
seminario, y elabora un resumen con información relevante y las 
conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado con su 
especialidad. 

Apuntar las respuestas durante las actividades de 
comprensión oral 
p. 33, ej. 4 
p. 37, ej. 2, Listen Closely 
p. 40, ej. 5-7 
p. 92 
p. 117 
 
Hacer una lista de ideas durante el proceso de 
brainstorming para preparar tarea de escritura  
p. 43, ej. 1 
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Writing Guide: aprender técnicas de escritura 
p. 162 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en los que transmite 
y solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones 
sobre temas personales, educativos o profesionales. 

 

5. Escribe textos relacionados con su especialidad (sobre un experimento, 
un intercambio lingüístico, un trabajo de investigación…), o menos 
habituales (p.e. sobre un problema durante una estancia en el extranjero), 
argumentando a favor o en contra de un punto de vista concreto, 
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando 
conclusiones justificadas. 

 

6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica 
con seguridad en foros, blogs y redes sociales, transmitiendo emoción, 
resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y 
comentando de manera personal y detallada las noticias y los puntos de 
vista de las personas a las que se dirige. 

 

7. Escribe correspondencia formal de carácter académico o profesional en 
las que da y solicita información, describe su trayectoria académica o 
profesional y sus competencias, y explica y justifica con el suficiente 
detalle los motivos de sus acciones y planes, respetando las 
convenciones formales más usuales de la tipología textual (p. e. carta de 
solicitud de una beca de estudios). 

Redactar una carta para solicitar un empleo 
p. 43, ej. 2-3 
WB, p. 30 

 
5. Criterios de evaluación 

 
Bloque 1: comprensión de textos orales y escritos: 

- Comprensión de textos orales: 2, 3, 5, 6 y 7 
- Comprensión de textos escritos: 1, 2, 4, 5, 6 y 8 

 
Bloque 2: producción de textos orales y escritos: 

- Producción de textos orales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
- Producción de textos escritos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10 

 
UNIT 4: ON THE BALL 
 

1. Objetivos 
 
 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre el atleta británico Mo Farah. 
 Aprender vocabulario relacionado con el mundo del deporte. 
 Utilizar correctamente los verbos modales y los modales perfectos. 
 Comprender la información global y específica de un reportaje y una entrevista. 
 Expresar acuerdo o desacuerdo ante diversas afirmaciones. 
 Redactar un texto argumentativo, empleando las conjunciones copulativas, las 

conjunciones y locuciones adversativas y las expresiones para dar ejemplos 
correctamente. 

 Pronunciar correctamente los diptongos contenidos en palabras como “sure”, “point” y 
“fair”. 

 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 

2. Contenidos didácticos 
 

Reading 
 Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta.  
 Lectura de la primera línea de cada párrafo para identificar la idea principal que contiene. 
 Comprensión de un texto sobre el atleta británico Mo Farah para realizar diferentes 

actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU. 
 Exam Focus: consejos para contestar preguntas de verdadero / falso. 
 Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 
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 False friends destacados en el texto. 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Have Your Say.  
 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 
 
Vocabulary 
 Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 
 Formación de palabras a partir de una misma raíz. 
 Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 
 
Listening 
 Introducción al tema del listening a partir de una pregunta.  
 Comprensión oral de un reportaje sobre una persona que desea convertirse en 

deportista de élite para completar frases. 
 Comprensión oral de distintos registros y formatos: un reportaje. 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have 

Your Say. 
 Listen Closely: comprensión oral de varias frases para deducir el significado de las 

expresiones en cada una de ellas. 
 Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre un deporte insólito y escribir una 

definición para una enciclopedia y luego hacer una breve presentación en clase. 
 Techno Option: opción de escribir una definición para una enciclopedia online. 
 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 
Grammar 
 Uso correcto de los verbos modales y los modales perfectos. 
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
 Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales. 
 
Communication 
 
Vocabulary 
 Comprensión del vocabulario clave sobre el mundo del deporte. 
 Expresiones relacionadas con el mundo del deporte. 
 
Listening 
 Introducción al tema del listening a partir de una pregunta.  
 Comprensión oral de una entrevista a un experto en lesiones deportivas para decir si las 

afirmaciones dadas son verdaderas o falsas y completar frases. 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have 

Your Say. 
 

Speaking Task 
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo 

del vocabulario que aparece en ella. 
 Interacción con el compañero/a para expresar acuerdo o desacuerdo ante diversas 

afirmaciones utilizando las expresiones dadas. 
 Living Culture: datos curiosos sobre algunos deportes en distintos países. 
 
Pronunciation 
 Pronunciación de los diptongos contenidos en palabras como “sure”, “point” y “fair”. 

Práctica adicional de estos sonidos en la sección Pronunciation Practice. 
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Writing 
 Análisis de la estructura de un texto argumentativo. 
 Tip: uso de los verbos modales para respaldar una opinión en los textos argumentativos. 
 Estudio y práctica de las conjunciones copulativas, las conjunciones y locuciones 

adversativas y las expresiones para dar ejemplos. 
 Producción de un texto argumentativo siguiendo las indicaciones del apartado Writing 

Task y autocorrección de la tarea a través de la Checklist. 
 
Living English Extra 
 
Culture 
 Comprensión de un texto sobre las carreras de caballos en Gran Bretaña para contestar 

unas preguntas. 
 Información relacionada con el tema del texto. 
 Comprensión oral de una conversación sobre el auge del negocio de las apuestas en 

Inglaterra para elegir la respuesta correcta. 
 Práctica oral de un diálogo entre una persona que llama a una oficina y el/la recepcionista 

utilizando las expresiones aprendidas. 
 
Language Consolidation 
   Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la  realización de ejercicios 

que ponen en práctica el vocabulario y la gramática vistos a lo largo de la unidad y al 
estilo de los exámenes para el FCE. 

 
3. Relación entre competencias clave y actividades 

 
Comunicación lingüística 
 Reading, SB, págs. 46-47; Culture, SB, pág. 118; Reading, WB, pág. 37: comprensión 

escrita de varios textos sobre el atleta británico Mo Farah, las carreras de caballos en 
Gran Bretaña y la barrera del idioma en el deporte; Estrategia de lectura: lectura de la 
primera línea de cada párrafo para identificar la idea principal que contiene; Estrategias 
para la realización de exámenes: consejos para contestar preguntas de verdadero / 
falso; False Friends, SB, pág. 47: identificación de false friends en el texto.  

 Vocabulary, SB, págs. 48 y 52; Language Consolidation, SB, p. 56; Vocabulary Builder, 
págs. 64-65: uso de vocabulario relacionado con el mundo del deporte; formación de 
palabras a partir de una misma raíz; expresiones relacionadas con el mundo del 
deporte; Word Power, SB, págs. 46 y 49: ampliación del vocabulario visto en las 
secciones. 

 Listening, SB, págs. 45, 49 y 52; Listening, en la sección, Culture, SB, pág. 119: 
comprensión oral de descripciones de varios deportes, un reportaje sobre una persona 
que desea convertirse en deportista de élite, una entrevista a un experto en lesiones 
deportivas y una conversación sobre el auge del negocio de las apuestas en Inglaterra; 
Listen Closely, pág. 49: comprensión oral de varias frases para deducir el significado de 
las expresiones en cada una de ellas. 

 Grammar, SB, págs. 50-51; Language Consolidation, SB, p. 56; Grammar Basics, pág. 
131: uso de los verbos modales y los modales perfectos; Living English, SB, pág. 51; 
práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras gramaticales 
presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales; Writing, SB, págs. 54-
55: las conjunciones copulativas, las conjunciones y locuciones adversativas y las 
expresiones para dar ejemplos. 

 Speaking Task, SB, pág. 53; Speaking, en la sección, Culture, SB, pág. 119: 
participación en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para expresar 
acuerdo o desacuerdo ante diversas afirmaciones sobre el deporte y a la hora de 
intentar hablar por teléfono con alguien en una oficina; Living Culture, SB, pág. 53: 
datos curiosos sobre deportes en algunos países. 
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 Pronunciation, SB, pág. 53; Pronunciation Practice, pág. 135: pronunciación de los 
diptongos contenidos en palabras como “sure”, “point” y “fair”. 

 Writing, SB, págs. 54-55; Writing; WB, pág. 38: expresión escrita de un texto 
argumentativo sobre un tema relacionado con el deporte y otro sobre si se debería 
permitir participar a personas menores de 16 años en los Juegos Olímpicos, utilizando 
las expresiones y vocabulario adecuados. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 Listening, SB, pág. 52: las lesiones deportivas y las consecuencias para la salud a largo 

plazo.  
 

Competencia digital 
 Web Quest, SB, pág. 49: búsqueda en Internet de información sobre un deporte poco 

corriente para escribir una definición y luego hacer una breve presentación en clase; 
Techno Option, SB, pág. 49: escribir una definición para una enciclopedia online. 

 Living English Interactive, www.burlingtonbooks.es/le2interactive: práctica de las 
actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las actividades 
web correspondientes a la unidad 4. 

 Digital Teacher's Resources 
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para 
cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con 
versión larga y corta. 
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 
traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la 
unidad 4. 

 
Aprender a aprender 
 Language Consolidation, SB, pág. 56; Check Your Progress, WB, pág. 39; Student 

Learning Record, WB, pág. 95; Vocabulary Builder, págs. 64-65: uso de estrategias, 
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 
Competencias sociales y cívicas 
 Have Your Say, SB, págs. 45, 47, 49 y 52: aprendizaje y práctica de las fórmulas para 

expresar la opinión personal sobre un tema dado. 
 Reading, SB, págs. 46-47: interés por conocer la vida del atleta británico Mo Farah. 
 Vocabulary, pág. 48: respeto por los deportes de riesgo. 
 Grammar, SB, pág. 51: el valor de los gestos de deportividad y solidaridad en el mundo 

del deporte. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
  Reading, SB, págs. 46-47; Language Consolidation, SB, pág. 56: el valor del esfuerzo 

para lograr tus objetivos. 
  Listening, SB, pág. 49: importancia de la constancia en el trabajo para convertirse en 

un deportista de élite en la edad adulta. 
 Speaking Task, SB, pág. 53; Speaking, en la sección, Culture, SB, pág. 119: uso de la 

creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 Writing, SB, págs. 54-55; Writing, WB, pág. 38: uso de la creatividad personal a la hora 
de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 
presentar un trabajo escrito. 

 Student Learning Record, WB, pág. 95: muestra de autonomía a la hora de valorar el 
nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

 

http://www.burlingtonbooks.es/le2interactive
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Conciencia y expresiones culturales 
 Living Culture, SB, pág. 53: datos curiosos sobre deportes en algunos países. 
 Culture, SB, págs. 118-119: información sobre el deporte más popular en Gran Bretaña, 

las carreras de caballos, las carreras de Royal Ascot y el auge del negocio de las 
apuestas en Inglaterra. 

 
4. Relación entre estándares de aprendizaje y actividades 

 

Estándares de aprendizaje Actividades para evaluar 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

Comprensión de textos orales 

1. Comprende instrucciones; anuncios, declaraciones y mensajes 
detallados            sobre temas concretos (p. e. declaraciones o mensajes 
institucionales). 

Instrucciones en el aula 
 
Instrucciones grabadas para actividades 
p. 45, ej. 4 
p. 49, ej. 2, Listen Closely 
p. 52, ej. 4, 5 
p. 93 
p. 119 

2. Entiende los detalles de lo que se le dice en gestiones cotidianas 
referentes a viajes (organización del viaje, trato con las autoridades…) y 
otras menos habituales (asistencia sanitaria como turista o residente, 
cambio de reserva de hotel, anulación de billetes, cambio de artículo 
defectuoso, matrícula en un curso…). 

 

3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes e implicaciones 
generales en conversaciones y debates que se producen en su presencia 
sobre temas generales, de actualidad o de su interés. 

Conversaciones sobre diversos temas 
p. 93 
 
Conversación sobre el auge del negocio de las 
apuestas en Inglaterra 
p. 119 

4. Identifica el punto de vista de sus interlocutores, así como algunos 
sentidos implícitos y matices como la ironía o el humor en debates y 
conversaciones informales sobre temas actuales o de su interés. 

 

5. Comprende información detallada, puntos de vista y líneas de 
actuación sobre temas de su especialidad en el ámbito educativo o 
profesional, en una conversación formal en la que participa. 

Entrevista a un experto en lesiones deportivas 
p. 52, ej. 4-5 
 
 

6. Extrae información general, específica y detallada de presentaciones, 
conferencias o seminarios sobre temas de su interés educativo o 
profesional, siempre que haya marcadores que estructuren el discurso y 
guíen la comprensión. 

Descripciones de varios deportes 
p. 45, ej. 4 

7. Comprende la información de material grabado o retransmitido en los 
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, 
identificando el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del hablante. 

Noticia sobre una persona que quiere convertirse 
en deportista de élite 
p. 49, ej. 2 

Comprensión de textos escritos 

1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de 
interés o su especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y 
advertencias (instrumentos de medición, procedimientos científicos…). 

A lo largo de la unidad entender las instrucciones 
escritas 
 
Seguir y entender instrucciones de la Writing 
Guide  
pp. 158, 163 

2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y otro 
material publicitario sobre asuntos de su interés personal (folletos, 
pancartas, grafiti...), educativo (carteles científicos, cursos de idiomas...) y 
profesional (documentos informativos, oficiales…). 

 

3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y 
correspondencia personal (foros, blogs…) donde se transmiten y justifican 
de manera detallada información, ideas y opiniones de carácter personal 
y dentro de su área de interés. 
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4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de 
correspondencia formal de instituciones como universidades, empresas o 
compañías de servicios, de carácter personal y educativo dentro de su 
área de interés o su especialidad. 

 

5. Localiza con facilidad los detalles relevantes en noticias y artículos 
periodísticos y de opinión que tratan de una variedad de temas de 
actualidad o más especializados dentro de su área de interés. 

Artículo de revista sobre la popularidad de las 
carreras de caballos en Gran Bretaña 
p. 118 

6. Comprende la información, ideas y opiniones implícitas en noticias y 
artículos periodísticos y de opinión que tratan de una variedad de temas 
de actualidad o más especializados dentro de su área de interés. 

Texto sobre el atleta británico Mo Farah 
pp. 46-47 
 
Texto sobre una buceadora 
p. 48, ej. 6 
 
Web Quest: búsqueda en Internet de información 
sobre un deporte poco corriente para escribir una 
definición 
p. 49 
 
Texto sobre el deporte del pulso 
p. 50, ej. 1 
 
Texto sobre la solidaridad en el deporte 
p. 51, ej. 5 
 
Texto sobre el salario de los deportistas 
p. 54, ej. 1 
 
Texto sobre una cantante de ópera que además es 
jugadora de rugby  
p. 56, ej. 1 
 
Texto sobre la barrera del idioma en el deporte 
WB, p. 37 

7. Entiende información detallada sobre temas de su especialidad en los 
ámbitos educativo o profesional en materiales de consulta (manuales, 
enciclopedias, monografías…). 

 

8. Entiende información concreta sobre cuestiones prácticas en textos 
informativos oficiales, institucionales o corporativos. 

 

9. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas 
implícitas y el uso poético de la lengua en textos literarios adaptados en 
los que el desarrollo del argumento, los personajes centrales y sus 
relaciones, o el motivo poético, estén claramente señalizados con 
marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles, valorando la lectura 
como fuente de conocimiento y disfrute. 

 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, 
usando la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

 

2. Hace presentaciones sobre temas de su interés académico o 
relacionados con su especialidad y responde con seguridad a las 
preguntas formuladas (desarrollo de un experimento científico, análisis de 
aspectos históricos…). 

Have Your Say: expresar la opinión personal sobre 
varios asuntos: deporte y estilo de vida de 
deportistas 
pp. 45, 47, 49, 52 
 
Web Quest: presentación oral de un proyecto 
sobre un deporte poco corriente 
p. 49 
 
Describir una fotografía 
p. 104 
 
Expresar la opinión personal sobre inventos que 
han cambiado la vida de las personas 
p. 105 

3. Se desenvuelve con seguridad en gestiones cotidianas y menos 
habituales solicitando información detallada, ofreciendo explicaciones 
claras y precisas, y desarrollando su argumentación en la resolución de 
los problemas que hayan surgido. 

 

4. Participa con soltura en conversaciones informales en las que se Expresar acuerdo o desacuerdo ante diversas 
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describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus interlocutores. 

afirmaciones 
p. 53 

5. Participa con soltura en conversaciones informales expresando con 
convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y explicando y justificando 
de manera persuasiva sus opiniones y proyectos. 

 

6.Participa en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates 
de carácter educativo o profesional sobre temas cotidianos y menos 
habituales desarrollando argumentos de forma comprensible y 
convincente, y explicando los motivos de un problema complejo, 
comentando las contribuciones de los interlocutores y haciendo 
propuestas sobre futuras actuaciones (defender el uso del transporte 
público, ahorro de energía…). 

Llamar a una oficina para intentar hablar con 
alguien y dejar un mensaje 
p. 119 
 

Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, 
académica o profesional (para matricularse en una universidad, solicitar 
un trabajo, abrir una cuenta bancaria, tramitar un visado…). 

 

2. Escribe un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
presentación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o 
presentarse como candidato a un puesto de trabajo). 

 
  

3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o 
seminario, y elabora un resumen con información relevante y las 
conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado con su 
especialidad. 

Apuntar las respuestas durante las actividades de 
comprensión oral 
p. 45, ej. 4 
p. 49, ej. 2, Listen Closely 
p. 52, ej. 4, 5 
p. 93 
p. 119 
 
Hacer una lista de ideas durante el proceso de 
brainstorming para preparar tarea de escritura  
p. 55, ej. 1 
 
Writing Guide: aprender técnicas de escritura 
p. 163 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en los que transmite 
y solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones 
sobre temas personales, educativos o profesionales. 

Web Quest: redactar una definición de un deporte 
poco corriente utilizando la información de Internet 
p. 49 

5. Escribe textos relacionados con su especialidad (sobre un experimento, 
un intercambio lingüístico, un trabajo de investigación…), o menos 
habituales (p.e. sobre un problema durante una estancia en el extranjero), 
argumentando a favor o en contra de un punto de vista concreto, 
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando 
conclusiones justificadas. 

Redactar un texto sobre algún tema relacionado 
con el deporte 
p. 55, ej. 2-3 
 
Redactar un texto sobre si se debería o no se 
debería permitir participar a personas menores de 
16 años en los Juegos Olímpicos 
WB, p. 39 

6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica 
con seguridad en foros, blogs y redes sociales, transmitiendo emoción, 
resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y 
comentando de manera personal y detallada las noticias y los puntos de 
vista de las personas a las que se dirige. 

 

7. Escribe correspondencia formal de carácter académico o profesional en 
las que da y solicita información, describe su trayectoria académica o 
profesional y sus competencias, y explica y justifica con el suficiente 
detalle los motivos de sus acciones y planes, respetando las 
convenciones formales más usuales de la tipología textual (p. e. carta de 
solicitud de una beca de estudios). 
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5. Criterios de evaluación 
 

Bloque 1: comprensión de textos orales y escritos: 
- Comprensión de textos orales: 2, 3, 5, 6 y 7 
- Comprensión de textos escritos: 1, 2, 4, 5, 6 y 8 

 
Bloque 2: producción de textos orales y escritos: 

- Producción de textos orales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
- Producción de textos escritos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10 

 
UNIT 5 : CRIME DOESN'T PAY 
 

1. Objetivos 
 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un relato breve. 
 Aprender vocabulario relacionado con el crimen. 
 Utilizar el estilo indirecto correctamente. 
 Comprender la información global y específica de dos entrevistas de radio. 
 Pedir y dar consejo. 
 Redactar una noticia, empleando las conjunciones causales, consecutivas y finales 

correctamente. 
 Pronunciar correctamente los phrasal verbs. 
 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
 

2. Contenidos didácticos 
 
Reading 
 Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta.  
 Comprensión del contenido del texto a partir de la inferencia de matices o leyendo entre 

líneas para comprender cosas que no están escritas. 
 Comprensión de un relato breve sobre el reencuentro de dos amigos al cabo de veinte 

años para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con 
las de la PAU. 

 Exam Focus: consejos para encontrar sinónimos y antónimos en un texto. 
 Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 
 False friends destacados en el texto. 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Have Your Say.  
 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 
 
Vocabulary 
 Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 
 Phrasal verbs con varios significados. 
 Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 
 
Listening 
 Introducción al tema del listening a partir de una pregunta. 
 Comprensión oral de una entrevista de radio sobre la amistad entre un ladrón y su víctima 

para elegir la respuesta correcta. 
 Comprensión oral de distintos registros y formatos: entrevista de radio. 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have 

Your Say. 
 Listen Closely: comprensión oral de expresiones con most y least para luego completar 

unas frases. 
 Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre algún delincuente arrepentido 
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para escribir su biografía y luego hacer una breve presentación en clase. 
 Techno Option: opción de diseñar una página web. 
 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 
 
Grammar 
 Relato de lo que otra persona ha preguntado, respondido o sugerido utilizando el estilo 

indirecto. Uso y formación. 
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
 Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 

gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales. 
 
Communication 
 
Vocabulary 
 Comprensión del vocabulario clave relacionado con el crimen. 
 Familias de palabras relacionadas con el tema del crimen. 
 
Listening 
 Introducción al tema del listening a partir de una pregunta.  
 Comprensión oral de una entrevista de radio a un ex-delincuente dando consejos para 

evitar los robos en los hogares para realizar distintas actividades. 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have 

Your Say. 
 
Speaking Task 
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella. 
 Interacción oral con el compañero/a para pedir y dar consejos sobre seguridad cuando se 

viaja o se navega por Internet utilizando las expresiones dadas. 
 Living Culture: información sobre leyes insólitas de algunos países. 
 
Pronunciation 
 Pronunciación correcta de algunos phrasal verbs. Práctica adicional de estos sonidos en 

la sección Pronunciation Practice. 
 
Writing 
 Análisis de la estructura de una noticia. 
 Tip: uso del estilo indirecto a la hora de dar a conocer las reacciones o los comentarios 

de otras personas a la hora de redactar una noticia.  
 Estudio y práctica de las conjunciones causales, consecutivas y finales. 
 Producción de una noticia siguiendo las indicaciones del apartado Writing Task y 

autocorrección de la tarea a través de la Checklist. 
 
Living English Extra 
 
Culture 
 Comprensión de un texto sobre el envío de presos británicos a Australia en el siglo XVIII 

para decir si las afirmaciones dadas son verdaderas o falsas. 
 Datos curiosos relacionados con el tema del texto. 
 Comprensión oral de un boletín informativo en la radio sobre una conocida prisionera 

australiana para contestar unas preguntas. 
 Práctica oral de un diálogo entre una persona que llama a la policía para denunciar un 

delito y el teleoperador/a que atiende la llamada utilizando las expresiones aprendidas. 
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Language Consolidation 
 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 

que ponen en práctica el vocabulario y la gramática vistos a lo largo de la unidad y al 
estilo de los exámenes para el FCE. 

 
3. Relación entre competencias clave y actividades 

 
Comunicación lingüística 
 Reading, SB, págs. 58-59; Culture, SB, pág. 120; Reading, WB, pág. 45: comprensión 

escrita de un relato breve sobre el reencuentro de dos amigos después de veinte años, 
un texto sobre el envío de presos británicos a Australia en el siglo XVIII y otro sobre un 
estudio de los asaltos a bancos que concluye que no son rentables para los atracadores; 
Estrategia de lectura: comprensión del contenido del texto a partir de la inferencia de 
matices o leyendo entre líneas para comprender cosas que no están escritas; Estrategias 
para la realización de exámenes: consejos para encontrar sinónimos y antónimos en un 
texto; False Friends, SB, pág. 59: identificación de false friends en el texto.  

 Vocabulary, SB, págs. 60 y 64; Language Consolidation, SB, p. 68; Vocabulary Builder, 
págs. 66-67: uso de vocabulario relacionado con el crimen; phrasal verbs con varios 
significados; familias de palabras relacionadas con el tema del crimen; Word Power, SB, 
págs. 58 y 61: ampliación del vocabulario visto en las secciones. 

 Listening, SB, págs. 61 y 64; Listening, en la sección, Culture, SB, pág. 121: comprensión 
oral de dos entrevistas de radio sobre la amistad que surgió entre un ladrón y su víctima y 
a un ex-delincuente dando consejos para evitar los robos en los hogares, y un boletín 
informativo en la radio sobre una conocida prisionera australiana; Listen Closely, pág. 61: 
comprensión oral de expresiones con most y least para luego completar unas frases. 

 Grammar, SB, págs. 62-63; Language Consolidation, SB, p. 68; Grammar Basics, pág. 
132: uso del estilo indirecto; Living English, SB, pág. 63; práctica de expresiones 
coloquiales con el empleo de las estructuras gramaticales presentadas en la unidad en 
contextos comunicativos habituales; Writing, SB, págs. 66-67: uso de las conjunciones 
causales, consecutivas y finales. 

 Speaking Task, SB, pág. 65; Speaking, en la sección, Culture, SB, pág. 121: participación 
en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para pedir y dar consejos y 
realizar una llamada a la policía para denunciar un delito; Living Culture, SB, pág. 65: 
información sobre leyes insólitas de algunos países. 

 Pronunciation, SB, pág. 65; Pronunciation Practice, pág. 135: pronunciación correcta de 
algunos phrasal verbs. 

 Writing, SB, págs. 66-67; Writing; WB, pág. 46: expresión escrita de una noticia, 
utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 

 
Competencia digital 
 Web Quest, SB, pág. 61: búsqueda en Internet de información sobre algún delincuente 

arrepentido para escribir su biografía y luego hacer una breve presentación en clase; 
Techno Option, SB, pág. 61: diseñar una página web. 

 Living English Interactive, www.burlingtonbooks.es/le2interactive: práctica de las 
actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las actividades 
web correspondientes a la unidad 5. 

 Digital Teacher's Resources 
 + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para 
cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con 
versión larga y corta. 
+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 
traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  
 + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 
5. 

 

http://www.burlingtonbooks.es/le2interactive
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Aprender a aprender 
 Language Consolidation, SB, pág. 68; Check Your Progress, WB, pág. 47; Student 

Learning Record, WB, pág. 95; Vocabulary Builder, págs. 66-67: uso de estrategias, 
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 
Competencias sociales y cívicas 
 Have Your Say, SB, págs. 57, 59, 61 y 64: aprendizaje y práctica de las fórmulas para 

expresar la opinión personal sobre un tema dado. 
 Vocabulary, SB, pág. 60: interés por conocer nuevas medidas de seguridad en los 

bancos. 
 Listening, SB, pág. 61: interés por conocer el programa de justicia restaurativa. 
 Listening, SB, pág. 64: información sobre la reinserción social de presos. 
 Speaking Task, SB, pág. 65; Speaking, en la sección Culture, SB, pág. 121: aprendizaje y 

práctica de fórmulas para pedir y dar consejo y realizar una llamada a la policía para 
denunciar un delito. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 Speaking Task, SB, pág. 65; Speaking, en la sección Culture, SB, pág. 121: uso de la 

creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 Writing, SB, págs. 66-67; Writing, WB, pág. 46: uso de la creatividad personal a la hora 
de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 
presentar un trabajo escrito. 

 Student Learning Record, WB, pág. 85: muestra de autonomía a la hora de valorar el 
nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

 
Conciencia y expresiones culturales 
 Reading, SB, págs. 58-59: lectura de un relato breve sobre el reencuentro de dos amigos 

después de veinte años. 
 Grammar, SB, pág. 63: información sobre un taller de novela policiaca. 
 Living Culture, SB, pág. 65: curiosidad por conocer algunas leyes insólitas de algunos 

países. 
 Culture, SB, págs. 120-121: lectura de un texto sobre el envío de presos británicos a 

Australia durante el siglo XVII y  el intento de huida de un preso de la prisión de Port 
Arthur en Tasmania de la que se decía que nadie podía escapar. 

 
4. Relación entre estándares de aprendizaje y actividades 

 

Estándares de aprendizaje Actividades para evaluar 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

Comprensión de textos orales 

1. Comprende instrucciones; anuncios, declaraciones y mensajes 
detallados            sobre temas concretos (p. e. declaraciones o mensajes 
institucionales). 

Instrucciones en el aula 
 
Instrucciones grabadas para actividades 
p. 57, ej. 3 
p. 61, ej. 2, Listen Closely 
p. 64, ej. 5-7 
p. 94 
p. 121 

2. Entiende los detalles de lo que se le dice en gestiones cotidianas 
referentes a viajes (organización del viaje, trato con las autoridades…) y 
otras menos habituales (asistencia sanitaria como turista o residente, 

Ejercicio corto de comprensión oral para 
relacionar unas frases con unas viñetas 
p. 57, ej. 3 
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cambio de reserva de hotel, anulación de billetes, cambio de artículo 
defectuoso, matrícula en un curso…). 

3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes e implicaciones 
generales en conversaciones y debates que se producen en su presencia 
sobre temas generales, de actualidad o de su interés. 

Entrevista a una defensora de los derechos de los 
animales sobre los espectáculos de delfines 
p. 94 

4. Identifica el punto de vista de sus interlocutores, así como algunos 
sentidos implícitos y matices como la ironía o el humor en debates y 
conversaciones informales sobre temas actuales o de su interés. 

 

5. Comprende información detallada, puntos de vista y líneas de 
actuación sobre temas de su especialidad en el ámbito educativo o 
profesional, en una conversación formal en la que participa. 

 

6. Extrae información general, específica y detallada de presentaciones, 
conferencias o seminarios sobre temas de su interés educativo o 
profesional, siempre que haya marcadores que estructuren el discurso y 
guíen la comprensión. 

 

7. Comprende la información de material grabado o retransmitido en los 
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, 
identificando el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del hablante. 

Entrevista en la radio sobre la amistad surgida 
entre un ladrón y su víctima  
p. 61, ej. 2 
 
Entrevista en la radio a un ex-delincuente 
p. 64, ej. 5-7 
 
Boletín informativo en la radio sobre una conocida 
prisionera australiana 
p. 121 
 
Video link: The world's most polite robbery 
p. 63 

Comprensión de textos escritos 

1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de 
interés o su especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y 
advertencias (instrumentos de medición, procedimientos científicos…). 

A lo largo de la unidad entender las instrucciones 
escritas 
 
Seguir y entender instrucciones de la Writing 
Guide  
pp. 158, 164  

2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y otro 
material publicitario sobre asuntos de su interés personal (folletos, 
pancartas, grafiti...), educativo (carteles científicos, cursos de idiomas...) y 
profesional (documentos informativos, oficiales…). 

Anuncio de un taller de novela policiaca 
p. 63, ej. 6 

3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y 
correspondencia personal (foros, blogs…) donde se transmiten y justifican 
de manera detallada información, ideas y opiniones de carácter personal 
y dentro de su área de interés. 

 

4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de 
correspondencia formal de instituciones como universidades, empresas o 
compañías de servicios, de carácter personal y educativo dentro de su 
área de interés o su especialidad. 

 

5. Localiza con facilidad los detalles relevantes en noticias y artículos 
periodísticos y de opinión que tratan de una variedad de temas de 
actualidad o más especializados dentro de su área de interés. 

Artículo en página web sobre el envío de presos 
británicos a Australia en el siglo XVII 
p. 120 
 
Noticia sobre el arresto de una familia de ladrones 
de tiendas 
p. 66, ej. 1 

6. Comprende la información, ideas y opiniones implícitas en noticias y 
artículos periodísticos y de opinión que tratan de una variedad de temas 
de actualidad o más especializados dentro de su área de interés. 

Texto sobre medidas de seguridad en los bancos 
p. 60, ej. 5 
 
Web Quest: búsqueda en Internet de información 
sobre un delincuente arrepentido para escribir 
una biografía 
p. 61 
 
Texto sobre el robo a una tienda 
p. 63, ej. 5 
 
Texto sobre un ladrón que hipnotiza a sus 
víctimas 
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p. 68, ej. 1 
 
Texto sobre el cambio en el atuendo de los jueces 
británicos 
p. 68, ej. 2 
 
Texto sobre los asaltos a bancos 
WB, p. 45 

7. Entiende información detallada sobre temas de su especialidad en los 
ámbitos educativo o profesional en materiales de consulta (manuales, 
enciclopedias, monografías…). 

 

8. Entiende información concreta sobre cuestiones prácticas en textos 
informativos oficiales, institucionales o corporativos. 

 

9. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas 
implícitas y el uso poético de la lengua en textos literarios adaptados en 
los que el desarrollo del argumento, los personajes centrales y sus 
relaciones, o el motivo poético, estén claramente señalizados con 
marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles, valorando la lectura 
como fuente de conocimiento y disfrute. 

 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, 
usando la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

 

2. Hace presentaciones sobre temas de su interés académico o 
relacionados con su especialidad y responde con seguridad a las 
preguntas formuladas (desarrollo de un experimento científico, análisis de 
aspectos históricos…). 

Have Your Say: expresar la opinión personal 
sobre varios asuntos: delitos, justicia y prevención 
de robos en casas 
pp. 57, 59, 61, 64 
 
Web Quest: presentación oral de la biografía de 
un delincuente arrepentido 
p. 61 
 
Expresar la opinión personal sobre los cursos que 
pueden ser de utilidad a los estudiantes 
p. 107  

3. Se desenvuelve con seguridad en gestiones cotidianas y menos 
habituales solicitando información detallada, ofreciendo explicaciones 
claras y precisas, y desarrollando su argumentación en la resolución de 
los problemas que hayan surgido. 

Pedir y dar consejos sobre seguridad a la hora de 
viajar o navegar por Internet 
p. 65 
 
Comparar fotografías 
p. 106 
 
Llamar a la policía para denunciar un delito 
p. 121 

4. Participa con soltura en conversaciones informales en las que se 
describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus interlocutores. 

Pedir y dar consejos sobre seguridad a la hora de 
viajar o navegar por Internet 
p. 65 
 
Comparar fotografías 
p. 106 
 
Llamar a la policía para denunciar un delito 
p. 121 

5. Participa con soltura en conversaciones informales expresando con 
convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y explicando y justificando 
de manera persuasiva sus opiniones y proyectos. 

 

6.Participa en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates 
de carácter educativo o profesional sobre temas cotidianos y menos 
habituales desarrollando argumentos de forma comprensible y 
convincente, y explicando los motivos de un problema complejo, 
comentando las contribuciones de los interlocutores y haciendo 
propuestas sobre futuras actuaciones (defender el uso del transporte 
público, ahorro de energía…). 

 

Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, 
académica o profesional (para matricularse en una universidad, solicitar 
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un trabajo, abrir una cuenta bancaria, tramitar un visado…). 

2. Escribe un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
presentación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o 
presentarse como candidato a un puesto de trabajo). 

 
  

3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o 
seminario, y elabora un resumen con información relevante y las 
conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado con su 
especialidad. 

Apuntar las respuestas durante las actividades de 
comprensión oral 
p. 57, ej. 3 
p. 61, ej. 2, Listen Closely 
p. 64, ej. 5-7 
p. 94 
p. 121 
 
Hacer una lista de ideas durante el proceso de 
brainstorming para preparar tarea de escritura  
p. 67, ej. 1 
 
Writing Guide: aprender técnicas de escritura 
p. 164 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en los que transmite 
y solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones 
sobre temas personales, educativos o profesionales. 

Web Quest: redactar una biografía de un 
delincuente arrepentido utilizando la información 
de Internet 
p. 61 

5. Escribe textos relacionados con su especialidad (sobre un experimento, 
un intercambio lingüístico, un trabajo de investigación…), o menos 
habituales (p.e. sobre un problema durante una estancia en el extranjero), 
argumentando a favor o en contra de un punto de vista concreto, 
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando 
conclusiones justificadas. 

Redactar una noticia 
p. 67, ej. 2-3 
WB, p. 46 

6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica 
con seguridad en foros, blogs y redes sociales, transmitiendo emoción, 
resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y 
comentando de manera personal y detallada las noticias y los puntos de 
vista de las personas a las que se dirige. 

 

7. Escribe correspondencia formal de carácter académico o profesional en 
las que da y solicita información, describe su trayectoria académica o 
profesional y sus competencias, y explica y justifica con el suficiente 
detalle los motivos de sus acciones y planes, respetando las 
convenciones formales más usuales de la tipología textual (p. e. carta de 
solicitud de una beca de estudios). 

 

 
 

5. Criterios de evaluación 
 

Bloque 1: comprensión de textos orales y escritos: 
- Comprensión de textos orales: 2, 3, 5, 6 y 7 
- Comprensión de textos escritos: 1, 2, 4, 5, 6 y 8 

 
Bloque 2: producción de textos orales y escritos: 

- Producción de textos orales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
- Producción de textos escritos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10 
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UNIT 6: MONEY MAKES THE WORLD GO ROUND 
 

1. Objetivos 
 

 Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre varios actos solidarios. 
 Aprender vocabulario relacionado con el dinero. 
 Utilizar las oraciones de relativo especificativas y explicativas correctamente. 
 Comprender la información global y específica de varias conversaciones y noticias. 
 Describir de manera oral una situación. 
 Redactar un texto de opinión, prestando especial atención a todas las destrezas de 

expresión escrita aprendidas. 
 Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras 

como “money”, “broke”, “obvious” y “do”.  
 Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
 

2. Contenidos didácticos 
 

Reading 
 Introducción al tema que trata el texto a partir de una pregunta.  
 Comprensión de las referencias pronominales del texto. 
 Comprensión de un texto sobre varios actos solidarios que se llevan a cabo en distintas 

partes del mundo para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y 
relacionadas con las de la PAU. 

 Exam Focus: consejos para contestar preguntas dando una opinión personal. 
 Identificación en el texto de palabras antónimas a las que se dan. 
 False friends destacados en el texto. 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección 

Have Your Say.  
 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 
 
Vocabulary 
 Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 
 Sustantivos y adjetivos seguidos de preposición. 
 Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 
 
Listening 
 Introducción al tema del listening a partir de la valoración de algunos aspectos 

relacionados con las compras. 
 Comprensión oral de varios monólogos y diálogos en los que unas personas comentan 

situaciones que han vivido cuando han ido de compras para elegir la respuesta correcta. 
 Comprensión oral de distintos registros y formatos: monólogos y diálogos. 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have 

Your Say. 
 Listen Closely: comprensión oral de expresiones que indican necesidad y ausencia de la 

misma para luego completar unas frases.  
 Web Quest: preparación de una infografía que incluya un comparador de precios de 

varios productos de una misma categoría y el mejor lugar donde adquirirlos. 
 Techno Option: opción de realizar una infografía online. 
 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 
 
Grammar 
 Las oraciones de relativo especificativas y explicativas. Uso y formación.  
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 
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 Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 
gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales. 

 
Communication 
 
Vocabulary 
 Comprensión del vocabulario clave relacionado con el dinero. 
 Expresiones con las palabras cost y price. 
 
Listening 
 Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas. 
 Comprensión oral de tres noticias relacionadas con el dinero para realizar diversas 

actividades. 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have 

Your Say. 
 

Speaking Task 
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella. 
 Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre las situaciones que se muestran 

en las fotografías utilizando las expresiones dadas. 
 Living Culture: información sobre algunas monedas menos conocidas. 

 
Pronunciation 
 Pronunciación correcta de los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras 

como “money”, “broke”, “obvious” y “do”. Práctica adicional en la sección Pronunciation 
Practice. 

 
Writing 
 Análisis de la estructura de un texto de opinión. 
 Tip: uso de los “verbos estáticos” para expresar las ideas del autor/a del texto. 
 Práctica de las destrezas de expresión escrita adquiridas a lo largo del curso. 
 Producción de un texto de opinión siguiendo las indicaciones del apartado Writing Task y 

autocorrección de la tarea a través de la Checklist. 
 

Living English Extra 
 
Culture 
 Comprensión de un texto sobre los personajes que figuran en las monedas de Gran 

Bretaña y Estados Unidos para completar unas frases.  
 Datos curiosos relacionados con el tema del texto. 
 Comprensión oral de un podcast (archivo de sonido) de un programa sobre personajes 

famosos de Estados Unidos para completar unas frases. 
 Práctica oral de un diálogo entre un empleado/a y un cliente/a que quiere hacer una 

reclamación utilizando las expresiones aprendidas. 
 
Literature 
 Comprensión del relato El sacristán de Somerset Maugham para decir si las afirmaciones 

dadas son verdaderas o falsas. 
 Figuras retóricas: la ironía. 
 
Language Consolidation 
 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios 

que ponen en práctica el vocabulario y la gramática vistos a lo largo de la unidad y al 
estilo de los exámenes para el FCE. 
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3. Relación entre competencias clave y actividades  
 
Comunicación lingüística 
 Reading, SB, págs. 70-71; Culture, SB, pág. 122-123; Reading, WB, pág. 53: 

comprensión escrita de varios textos sobre actos solidarios que se llevan a cabo en 
distintas partes del mundo, los personajes que figuran en las monedas de Gran Bretaña y 
Estados Unidos y los factores que influyen en los hábitos de compra de la gente; 
Estrategia de lectura: Comprensión de las referencias pronominales del texto; Estrategias 
para la realización de exámenes: consejos para contestar preguntas dando una opinión 
personal; False Friends, SB, pág. 71: identificación de false friends en el texto.  

 Vocabulary, SB, págs. 72 y 76; Language Consolidation, SB, p. 80; Vocabulary Builder, 
págs. 68-69: uso de vocabulario relacionado con el dinero; sustantivos y adjetivos 
seguidos de preposición; expresiones con las palabras cost y price; Word Power, SB, 
págs. 70 y 73: ampliación del vocabulario visto en las secciones. 

 Listening, SB, págs. 69, 73 y 76; Listening, en la sección, Culture, SB, pág. 123: 
comprensión oral de descripciones de varias situaciones, varios monólogos y diálogos en 
los que unas personas comentan situaciones que han vivido cuando han ido de compras, 
tres noticias relacionadas con el dinero y un podcast de un programa sobre personajes 
famosos de Estados Unidos; Listen Closely, pág. 73: comprensión oral de expresiones 
que indican necesidad y ausencia de la misma para luego completar unas frases. 

 Grammar, SB, págs. 74-75; Language Consolidation, SB, p. 80; Grammar Basics, pág. 
133: uso de las oraciones de relativo especificativas y explicativas; Living English, SB, 
pág. 75; práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras 
gramaticales presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales; Writing, 
SB, págs. 78-79: práctica de las destrezas de expresión escrita adquiridas a lo largo del 
curso. 

 Speaking Task, SB, pág. 77; Speaking, en la sección, Culture, SB, pág. 123: participación 
en conversaciones y simulaciones con el compañero/a para describir situaciones y hacer 
reclamaciones; Living Culture, SB, pág. 77: información sobre algunas monedas menos 
conocidas. 

 Pronunciation, SB, pág. 77; Pronunciation Practice, pág. 135: pronunciación correcta de 
los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras como “money”, “broke”, 
“obvious” y “do”. 

 Writing, SB, págs. 78-79; Writing; WB, pág. 54: expresión escrita de un texto sobre si el 
acto de pagar la comida de un restaurante a otras personas es una buena forma de 
ayudarles o no lo es y otro sobre si los padres deberían o no deberían pagar a sus hijos 
por hacer las labores de casa, utilizando las expresiones y vocabulario adecuados. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 Listening, SB, pág. 73, Language Consolidation, SB, pág. 80: el auge del comercio 

electrónico. 
 Grammar, SB, pág. 75: información sobre el iBag, el bolso inteligente que controla el 

gasto del usuario/a. 
 

Competencia digital 
 Web Quest, SB, pág. 73: preparación de una infografía que incluya un comparador de 

precios de varios productos de una misma categoría y el mejor lugar donde adquirirlos; 
Techno Option, SB, pág. 73: realizar una infografía online. 

 Living English Interactive, www.burlingtonbooks.es/le2interactive: práctica de las 
actividades interactivas de vocabulario, gramática, comprensión oral y las actividades 
web correspondientes a la unidad 6. 

 Digital Teacher's Resources 
+ Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para 
cada comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con 
versión larga y corta. 

http://www.burlingtonbooks.es/eiu1interactive
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+ Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y 
traducciones, y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión.  
+ Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 
6. 

 
Aprender a aprender 
 Language Consolidation, SB, pág. 80; Check Your Progress, WB, pág. 55; Student 

Learning Record, WB, pág. 85; Vocabulary Builder, págs. 68-69: uso de estrategias, 
recursos y técnicas de trabajo intelectual para aprender y ser consciente de las propias 
capacidades y conocimientos. Reflexión sobre los propios éxitos y fracasos. 

 
Competencias sociales y cívicas 
 Have Your Say, SB, págs. 69, 71, 73 y 76: aprendizaje y práctica de las fórmulas para 

expresar la opinión personal sobre un tema dado. 
 Listening, SB, pág. 73, Language Consolidation, SB, pág. 80: el fenómeno showrooming. 
 Reading, SB, págs. 70-71; Vocabulary, SB, pág. 72: el valor de realizar actos solidarios. 
 Listening, SB, pág. 73: información sobre los hábitos de consumo de la gente. 
 Grammar, SB, pág. 74: interés por conocer las estrategias de marketing de los 

supermercados. 
 Writing, SB, pág. 78: el sistema de propinas que rige en los restaurantes. 
 Speaking Task, SB, pág. 77; Speaking, en la sección Culture, SB, pág. 123: aprendizaje y 

práctica de fórmulas para describir situaciones y hacer reclamaciones. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 Speaking Task, SB, pág. 77; Speaking, en la sección Culture, SB, pág. 123: uso de la 

creatividad personal a la hora de producir textos orales a partir de modelos dados. 
Fomento del trabajo cooperativo en el aula. 

 Writing, SB, págs. 78-79; Writing, WB, pág. 54: uso de la creatividad personal a la hora 
de producir textos escritos a partir de modelos que se dan. Desarrollo organizativo para 
presentar un trabajo escrito. 

 Student Learning Record, WB, pág. 85: muestra de autonomía a la hora de valorar el 
nivel de logro de los objetivos de la unidad. 

 
Conciencia y expresiones culturales 
 Living Culture, SB, pág. 77: información sobre algunas monedas menos conocidas. 
 Culture, SB, págs. 122-123: información sobre los personajes que figuran en las monedas 

de Gran Bretaña y Estados Unidos y sobre el sistema monetario británico. 
 Literature, pág. 125: lectura del relato El sacristán de Somerset Maugham y uso de la 

ironía en la literatura. 
 

4. Relación entre estándares de aprendizaje y actividades 
 

Estándares de aprendizaje Actividades para evaluar 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

Comprensión de textos orales 

1. Comprende instrucciones; anuncios, declaraciones y mensajes 
detallados            sobre temas concretos (p. e. declaraciones o mensajes 
institucionales). 

Instrucciones en el aula 
 
Instrucciones grabadas para actividades 
p. 69, ej. 4 
p. 73, ej. 2, Listen Closely 
p. 76, ej. 5-7 
p. 95 
p. 123 
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Descripciones de varias situaciones 
p.69, ej. 4 

2. Entiende los detalles de lo que se le dice en gestiones cotidianas 
referentes a viajes (organización del viaje, trato con las autoridades…) y 
otras menos habituales (asistencia sanitaria como turista o residente, 
cambio de reserva de hotel, anulación de billetes, cambio de artículo 
defectuoso, matrícula en un curso…). 

 

3. Identifica las ideas principales, los detalles relevantes e implicaciones 
generales en conversaciones y debates que se producen en su presencia 
sobre temas generales, de actualidad o de su interés. 

Varias personas hablan de situaciones que han 
vivido al ir de compras 
p. 73, ej. 2 

4. Identifica el punto de vista de sus interlocutores, así como algunos 
sentidos implícitos y matices como la ironía o el humor en debates y 
conversaciones informales sobre temas actuales o de su interés. 

 

5. Comprende información detallada, puntos de vista y líneas de 
actuación sobre temas de su especialidad en el ámbito educativo o 
profesional, en una conversación formal en la que participa. 

 

6. Extrae información general, específica y detallada de presentaciones, 
conferencias o seminarios sobre temas de su interés educativo o 
profesional, siempre que haya marcadores que estructuren el discurso y 
guíen la comprensión. 

Presentación de un proyecto de trasvase de agua 
en China 
p. 95 

7. Comprende la información de material grabado o retransmitido en los 
medios de comunicación, relativo a temas de interés personal, 
identificando el estado de ánimo, el tono e incluso el humor del hablante. 

Tres noticias relacionadas con el dinero 
p. 76, ej. 5-7 
 
Programa sobre personajes famosos de Estados 
Unidos 
p. 123 
 
Video link: Kindness boomerang 
p. 70 

Comprensión de textos escritos 

1. Comprende instrucciones extensas y complejas dentro de su área de 
interés o su especialidad, incluyendo detalles sobre condiciones y 
advertencias (instrumentos de medición, procedimientos científicos…). 

A lo largo de la unidad entender las instrucciones 
escritas 
 
Seguir y entender instrucciones de la Writing 
Guide  
p. 165 

2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de anuncios y otro 
material publicitario sobre asuntos de su interés personal (folletos, 
pancartas, grafiti...), educativo (carteles científicos, cursos de idiomas...) y 
profesional (documentos informativos, oficiales…). 

 

3. Comprende la información, la intención y las implicaciones de notas y 
correspondencia personal (foros, blogs…) donde se transmiten y justifican 
de manera detallada información, ideas y opiniones de carácter personal 
y dentro de su área de interés. 

 

4. Comprende los detalles relevantes y las implicaciones de 
correspondencia formal de instituciones como universidades, empresas o 
compañías de servicios, de carácter personal y educativo dentro de su 
área de interés o su especialidad. 

 

5. Localiza con facilidad los detalles relevantes en noticias y artículos 
periodísticos y de opinión que tratan de una variedad de temas de 
actualidad o más especializados dentro de su área de interés. 

 

6. Comprende la información, ideas y opiniones implícitas en noticias y 
artículos periodísticos y de opinión que tratan de una variedad de temas 
de actualidad o más especializados dentro de su área de interés. 

Texto de opinión sobre las propinas en los 
restaurantes 
p. 78, ej. 1 
 
Artículo sobre los personajes que figuran en las 
monedas de Gran Bretaña y Estados Unidos 
p. 122 

7. Entiende información detallada sobre temas de su especialidad en los 
ámbitos educativo o profesional en materiales de consulta (manuales, 
enciclopedias, monografías…). 

Texto sobre actos solidarios en distintas partes 
del mundo 
pp. 70-71 
 
Texto sobre el valor de los actos solidarios 
p. 72, ej. 6 
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Web Quest: búsqueda en Internet de información 
sobre varios productos de una misma categoría 
para preparar una infografía 
p. 73 
 
Cuatro textos breves sobre algunos trucos de los 
supermercados 
p. 74, ej. 1  
 
Texto sobre el iBag, el bolso inteligente que 
controla el gasto del usuario/a 
p. 75, ej. 5 
 
Texto sobre el fenómeno showrooming 
p. 80, ej. 1 
 
Texto sobre los factores que influyen en los 
hábitos de compra de los consumidores/as 
WB, p. 53 

8. Entiende información concreta sobre cuestiones prácticas en textos 
informativos oficiales, institucionales o corporativos. 

 

9. Comprende los aspectos principales, detalles relevantes, algunas ideas 
implícitas y el uso poético de la lengua en textos literarios adaptados en 
los que el desarrollo del argumento, los personajes centrales y sus 
relaciones, o el motivo poético, estén claramente señalizados con 
marcadores lingüísticos fácilmente reconocibles, valorando la lectura 
como fuente de conocimiento y disfrute. 

Relato breve: El sacristán de Somerset Maugham 
p. 125 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Participa activamente y de manera espontánea en actividades de aula, 
usando la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

 

2. Hace presentaciones sobre temas de su interés académico o 
relacionados con su especialidad y responde con seguridad a las 
preguntas formuladas (desarrollo de un experimento científico, análisis de 
aspectos históricos…). 

Have Your Say: expresar la opinión personal 
sobre varios asuntos: dinero, solidaridad y 
compras 
pp. 69, 71, 73, 76 
 
Hablar sobre situaciones que se muestran en 
fotografías 
p. 77 

3. Se desenvuelve con seguridad en gestiones cotidianas y menos 
habituales solicitando información detallada, ofreciendo explicaciones 
claras y precisas, y desarrollando su argumentación en la resolución de 
los problemas que hayan surgido. 

Hacer una reclamación en una tienda, hotel o 
restaurante 
p. 123 

4. Participa con soltura en conversaciones informales en las que se 
describe con detalle hechos, experiencias, sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y ambiciones, y responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus interlocutores. 

Comparar fotografías 
p. 108 
 
Hacer una entrevista personal 
p. 109 

5. Participa con soltura en conversaciones informales expresando con 
convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, y explicando y justificando 
de manera persuasiva sus opiniones y proyectos. 

 

6.Participa en conversaciones formales, entrevistas, reuniones y debates 
de carácter educativo o profesional sobre temas cotidianos y menos 
habituales desarrollando argumentos de forma comprensible y 
convincente, y explicando los motivos de un problema complejo, 
comentando las contribuciones de los interlocutores y haciendo 
propuestas sobre futuras actuaciones (defender el uso del transporte 
público, ahorro de energía…). 

 

Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Completa un cuestionario detallado con información personal, 
académica o profesional (para matricularse en una universidad, solicitar 
un trabajo, abrir una cuenta bancaria, tramitar un visado…). 

 

2. Escribe un curriculum vitae detallado, junto con una carta de 
presentación (p. e. para ingresar en una universidad extranjera, o 
presentarse como candidato a un puesto de trabajo). 
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3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una conferencia, charla o 
seminario, y elabora un resumen con información relevante y las 
conclusiones adecuadas, siempre que el tema esté relacionado con su 
especialidad. 

Apuntar las respuestas durante las actividades de 
comprensión oral 
p. 69, ej. 4 
p. 73, ej. 2, Listen Closely 
p. 76, ej. 5-7 
p. 95 
p. 123 
 
Hacer una lista de ideas durante el proceso de 
brainstorming para preparar tarea de escritura  
p. 79, ej. 1 
 
Writing Guide: aprender técnicas de escritura 
p. 165 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en los que transmite 
y solicita información detallada, explicaciones, reacciones y opiniones 
sobre temas personales, educativos o profesionales. 

Web Quest: preparar una infografía comparando 
el precio de varios productos de una misma 
categoría e incluyendo el mejor lugar donde 
adquirirlos utilizando la información de Internet 
p. 73 

5. Escribe textos relacionados con su especialidad (sobre un experimento, 
un intercambio lingüístico, un trabajo de investigación…), o menos 
habituales (p.e. sobre un problema durante una estancia en el extranjero), 
argumentando a favor o en contra de un punto de vista concreto, 
explicando las ventajas y desventajas de varias opciones, y aportando 
conclusiones justificadas. 

Redactar un texto sobre si el acto de pagar la 
comida de un restaurante a otras personas es 
una buena forma de ayudarles o no lo es 
p. 79, ej. 2-3 
 
Redactar un texto sobre si los padres deberían o 
no deberían pagar a sus hijos por hacer las 
labores de casa 
WB, p. 54 

6. Escribe correspondencia personal, en cualquier soporte, y se comunica 
con seguridad en foros, blogs y redes sociales, transmitiendo emoción, 
resaltando la importancia personal de hechos y experiencias, y 
comentando de manera personal y detallada las noticias y los puntos de 
vista de las personas a las que se dirige. 

 

7. Escribe correspondencia formal de carácter académico o profesional en 
las que da y solicita información, describe su trayectoria académica o 
profesional y sus competencias, y explica y justifica con el suficiente 
detalle los motivos de sus acciones y planes, respetando las 
convenciones formales más usuales de la tipología textual (p. e. carta de 
solicitud de una beca de estudios). 

 

 

5. Criterios de evaluación 
 

Bloque 1: comprensión de textos orales y escritos: 
- Comprensión de textos orales: 2, 3, 5, 6 y 7 
- Comprensión de textos escritos: 1, 2, 4, 5, 6 y 8 

 
Bloque 2: producción de textos orales y escritos: 

- Producción de textos orales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 
- Producción de textos escritos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10 

 
 
 
5.6 Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, ponderación, competencias 
clave e instrumentos de evaluación. 

 
Siguiendo la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias clave 
deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Esta vinculación favorece 
que la consecución de dichos objetivos a lo largo de la vida académica lleve implícito el 
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desarrollo de las competencias clave, para que todas las personas puedan alcanzar su 
desarrollo personal y lograr una correcta incorporación en la sociedad. 
 
Teniendo en cuenta  el Artículo 5, en la elaboración de esta Programación Didáctica hemos 
aplicado los siguientes puntos: 
 
1. Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las propuestas 
curriculares.  
2. Las competencias deben desarrollarse en los ámbitos de la educación formal, no formal e 
informal a lo largo de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato, y en la educación permanente a lo largo de toda la vida.  
3.Todas las áreas o materias del currículo deben participar, desde su ámbito 
correspondiente, en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado.  
4.La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las 
competencias clave a lo largo de la vida académica. 
 5.Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado 
sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en 
estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del 
alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor 
concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias 
clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. En el 
presente curso escolar la Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, dice que la evaluación habrá de orientar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a los criterios de evaluación 
principalmente. Teniendo esto en cuenta, y como se explicará más detalladamente en 
el apartado 9 de esta Programación ( Proceso de evaluación ) , nuestro departamento 
ha determinado que no es necesario que los alumnos tengan que superar 
obligatoriamente ningún estándar en concreto para aprobar la materia, sino que la 
suma de la ponderación que se les ha otorgado llegue a un 50% del total. 
 
 6.El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada 
dará lugar a su perfil de área o materia. Dado que los estándares de aprendizaje evaluables 
se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas 
competencias que se desarrollan a través de esa área o materia.  
7.Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de 
estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes áreas o materias que se relacionan 
con una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de competencia).  
La elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del alumnado. 
 
Los criterios de evaluación que establece el currículo para Bachillerato en el área de 
Lengua extranjera: Inglés, organizados en dos grandes bloques: comprensión y producción 
(expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los que se detallan en este 
apartado.  
 
Asimismo, junto con los criterios de evaluación, se especifican los estándares de 
aprendizaje evaluables correspondientes a los diferentes criterios, la ponderación de los 
mismos, las competencias clave, así como los instrumentos de evaluación para cada 
uno de ellos.  
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2º BACHILLERATO 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

PONDERACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

TRIMESTRES 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

   
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 
2. Identificar aspectos generales, ideas 
principales e información detallada en textos bien 
organizados de cierta longitud y complejidad 
lingüística en una variedad de lengua estándar. 
Dichos textos tratarán temas concretos y 
abstractos o, incluso, de carácter técnico cuando 
estén dentro de su campo de especialización o 
interés (ámbitos personal, público, educativo y 
profesional). Los textos orales estarán articulados 
a velocidad normal, las condiciones acústicas 
serán buenas y se podrán confirmar ciertos 
detalles. 
 
3. Conocer con la profundidad adecuada, y 
aplicar adecuadamente a la comprensión del 
texto, los aspectos sociolingüísticos relativos a la 
estructuración y convenciones sociales 
(creencias y estereotipos), a las relaciones 
interpersonales predominantes en las culturas 
donde se utiliza la lengua objeto de estudio en 
diversos contextos (desde informal hasta 
institucional) y a los conocimientos culturales 
más relevantes (históricos, artísticos…) 
 
5. Distinguir y aplicar, a la comprensión de textos, 
los significados y funciones específicas 
generalmente asociadas a diversas estructuras 
sintácticas de uso común, según el contexto de 

 
1. Comprende instrucciones; anuncios, declaraciones 
y mensajes detallados sobre temas concretos. 
 
 
2. Entiende los detalles de lo que se le dice en 
gestiones cotidianas referentes a viajes y otras 
menos habituales. 
 
3. Identifica las ideas principales, los detalles 
relevantes e implicaciones generales en 
conversaciones y debates que se producen en su 
presencia sobre temas generales, de actualidad o de 
su interés. 
 
4. Identifica el punto de vista de sus interlocutores, 
así como algunos sentidos implícitos y matices como 
la ironía o el humor, en debates y conversaciones 
informales sobre temas actuales o de su interés. 

 
5. Comprende información detallada, puntos de vista 
y líneas de actuación sobre temas de su especialidad 
en el ámbito educativo o profesional, en una 
conversación formal en la que participa. 
 
6. Extrae información general, específica y detallada 
de presentaciones, conferencias o seminarios sobre 
temas de su interés educativo o profesional, siempre 

 
Básico: 1,5% 

  
 

 
Básico: 1,5% 

 
 
 
 

Básico: 5% 
 
 
 
 
 

Intermedio: 7% 
 
 
 
 

Intermedio: 7% 
 
 
 
 

Intermedio: 7% 
 

 

 
CL/CS 

 
 
 

CS/CL 
 
 
 
 

CL 
 
 
 
 
 

CL 
 
 
 
 

CL 
 
 
 
 

CL 
 
 

 
Observación  

 
 
 

Observación 
 
 
 
 

Prueba objetiva 
 
 
 
 
 

Prueba objetiva 
 
 
 
 

Prueba objetiva 
 
 
 
 

Prueba objetiva 
 
 

 
1º, 2º y 3º 

 
 
 

1º, 2º y 3º 
 
 
 
 

1º, 2º y 3º 
 
 
 
 
 

1º 
 
 
 
 

 2º  
 
 
 
 

3º 
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comunicación (por ejemplo, estructura 
interrogativa para expresar admiración). 
 
6. Reconocer léxico de uso común y más 
específico relacionado con los propios intereses y 
necesidades en distintos ámbitos (personal, 
público, educativo y profesional), expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más evidentes en el uso 
humorístico o poético del idioma cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan su 
comprensión. 
 
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común y más 
específicos, y reconocer sus significados e 
intenciones comunicativas expresas, así como 
algunas de carácter implícito (incluyendo la ironía 
y el humor), cuando la articulación sea clara. 
 

que haya marcadores que estructuren el discurso y 
guíen la comprensión. 
 
7. Comprende la información de material grabado o 
retransmitido en los medios de comunicación, relativo 
a temas de interés personal, identificando el estado 
de ánimo, el tono e incluso el humor del hablante. 
 

 
 
 

Avanzado: 10% 
 
 
 
 

 
 
 

CL 

 
 
 

Prueba objetiva 

 
 
 

3º 
 

   
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas 
para comprender el sentido general, la 
información esencial, los puntos principales, los 
detalles relevantes, así como las ideas y 
opiniones implícitas y/ o explícitas del texto 
(ironía, humor, uso poético o estético de la 
lengua) formuladas de manera clara cuando 
están visiblemente señalizadas (imágenes, 
títulos…) 
 
2. Identificar aspectos generales, ideas 
principales e información detallada en textos bien 
organizados de cierta longitud y complejidad 
lingüística en una variedad de lengua estándar. 
Dichos textos tratarán temas concretos y 
abstractos o, incluso, de carácter técnico cuando 
estén dentro de su campo de especialización o 
interés (ámbitos personal, público, educativo y 
profesional). En los textos escritos, se podrán 
releer las secciones difíciles.  
 
4. Distinguir la función o funciones 
comunicativas, tanto principales como 
secundarias, del texto y los significados 

 
1. Comprende instrucciones extensas y complejas 
dentro de su área de interés o su especialidad, 
incluyendo detalles sobre condiciones y 
advertencias. 
 
2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de 
anuncios y otro material publicitario sobre asuntos de 
su interés personal, educativo y profesional. 
 
3. Comprende la información, la intención y las 
implicaciones de notas y correspondencia personal 
donde se transmiten y justifican, de manera 
detallada,  información, ideas y opiniones de carácter 
personal y dentro de su área de interés. 
 
4. Comprende los detalles relevantes y las 
implicaciones de correspondencia formal de 
instituciones como universidades, empresas o 
compañías de servicios, de carácter personal y 
educativo dentro de su área de interés o su 
especialidad. 
 
5. Localiza con facilidad los detalles relevantes en 
noticias y artículos periodísticos y de opinión que 

 
Básico: 1,5% 

 
 
 
 
 

Intermedio:7% 
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generales asociados a patrones discursivos 
típicos relativos a la presentación y organización 
de la información y las ideas (tema, estructuras 
enfáticas, contraste, digresión, recapitulación…) 
 
5. Distinguir y aplicar, a la comprensión de textos, 
los significados y funciones específicas, 
generalmente asociadas a diversas estructuras 
sintácticas de uso común, según el contexto de 
comunicación (por ejemplo, estructura 
interrogativa para expresar admiración). 
 
6. Reconocer léxico de uso común y más 
específico relacionado con los propios intereses y 
necesidades en distintos ámbitos (personal, 
público, educativo y profesional), expresiones y 
modismos de uso habitual, así como las 
connotaciones más evidentes en el uso 
humorístico o poético del idioma cuando el 
contexto o el apoyo visual facilitan su 
comprensión. 
 
8. Reconocer los valores asociados a 
convenciones de formato, tipográficas, 
ortográficas y de puntuación comunes y menos 
habituales, así como abreviaturas y símbolos de 
uso común y más específico, y sus significados 
asociados (comillas…) 
 

tratan de una variedad de temas de actualidad o más 
especializados dentro de su área de interés, así 
como la información procedente de temas 
relacionados con temas generales. De igual manera, 
identifica patrones sonoros asociados al léxico del 
texto.  
 
6. Comprende la información, ideas y opiniones 
implícitas en noticias y artículos periodísticos y de 
opinión que tratan de una variedad de temas de 
actualidad o más especializados dentro de su área 
de interés. 
 
7. Entiende información detallada sobre temas de su 
especialidad en los ámbitos educativo o profesional 
en materiales de consulta. 
 
8. Entiende información concreta sobre cuestiones 
prácticas en textos informativos oficiales, 
institucionales o corporativos. 
 
9. Comprende los aspectos principales, detalles 
relevantes,  algunas ideas implícitas y el uso poético 
de la lengua en textos literarios adaptados en los que 
el desarrollo del argumento, los personajes centrales 
y sus relaciones, o el motivo poético, estén 
claramente señalizados con marcadores lingüísticos 
fácilmente reconocibles, valorando la lectura como 
fuente de conocimiento y disfrute. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Básico: 1,5% 
 
 
 
 
 

Básico: 1,5% 
 
 
 

Básico: 1,5% 
 
 
 
 
 

Avanzado: 10% 
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Lectura graduada 
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

   
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
1. Conocer, seleccionar y aplicar eficazmente las 
estrategias adecuadas para producir textos 
orales y escritos de diversos tipos y de cierta 
longitud (reformulación de estructuras, 
corrección de errores, ampliación de puntos 
principales, paráfrasis...). 
 
2. Producir textos claros, bien estructurados 
sobre temas generales y más específicos dentro 
del propio campo de especialidad o interés, que 
incluirán descripciones claras sintetizando 

 
1. Participa activamente, y de manera espontánea, en 
actividades de aula, usando la lengua extranjera 
como instrumento para comunicarse. 
 
2. Hace presentaciones ensayadas, y con apoyo 
visual, sobre temas de su interés o relacionados con 
sus estudios, y responde a preguntas breves y 
sencillas articuladas de manera clara y a velocidad 
lenta.  
 
3. Se desenvuelve con seguridad en gestiones 

 
Básico: 1,5% 

 
 
 
 
 

Avanzado: 10% 
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información y argumentos de distintas fuentes y 
defendiendo un punto de vista indicando los pros 
y los contras de las distintas opciones. 
 
3. Integrar en la producción de textos los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos más 
relevantes de la lengua y culturas objeto de 
estudio relativos a costumbres, usos, actitudes, 
valores y creencias; aceptar y superar los 
estereotipos y las diferencias con respecto a las 
lenguas y culturas, demostrando confianza en el 
uso de diferentes registros u otros mecanismos 
de adaptación contextual y evitando errores 
serios de formulación o presentación que 
puedan conducir a malentendidos. 
 
4. Adecuar la producción del texto a las 
funciones comunicativas seleccionando los 
diferentes exponentes de dichas funciones 
según sus distintos matices de significado, y los 
distintos patrones discursivos de presentación y 
organización de la información, dejando claro 
tanto lo que se considera importante como los 
contrastes o digresiones con respecto al tema 
principal (p. e. estructuras enfáticas). 
 
5. Utilizar correctamente las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos y los 
elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en 
función del propósito comunicativo en el contexto 
concreto (voz pasiva en presentaciones 
académicas, frases de relativo en descripciones 
detalladas…). 
 
6. Conocer, seleccionar y utilizar léxico de uso 
común y más específico según los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, educativo y profesional, así como 
expresiones y modismos de uso habitual y un 
reducido repertorio de palabras y expresiones 
que permita un uso humorístico, poético o 
estético sencillo del idioma. 
 
 
7. Expresarse con relativa facilidad y naturalidad, 
y con un grado de fluidez que permita desarrollar 
el discurso sin mucha ayuda del interlocutor, 
aunque puedan darse algunos problemas de 

cotidianas y menos habituales, solicitando 
información detallada, ofreciendo explicaciones claras 
y precisas, y desarrollando su argumentación en la 
resolución de los problemas que hayan surgido. 
 
 
4. Participa con soltura en conversaciones informales 
en las que se describe con detalle hechos, 
experiencias, sentimientos y reacciones, sueños, 
esperanzas y ambiciones, y responde 
adecuadamente a los sentimientos que expresan sus 
interlocutores. 

 
5. Participa con soltura en conversaciones informales 
expresando con convicción creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explicando y justificando de manera 
persuasiva sus opiniones y proyectos. 
 
6. Participa en conversaciones formales, entrevistas, 
reuniones y debates de carácter educativo o 
profesional sobre temas cotidianos y menos 
habituales desarrollando argumentos de forma 
comprensible y convincente, y explicando los motivos 
de un problema complejo, comentando las 
contribuciones de los interlocutores y haciendo 
propuestas sobre futuras actuaciones. 

 
Intermedio: 7% 
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formulación que ralenticen algo el discurso o que 
requieran plantear de manera distinta lo que se 
quiere decir. 
  
8. Interactuar eficazmente en situaciones 
habituales, respetando y tomando el turno de 
palabra con amabilidad y ajustando la propia 
contribución a la de los interlocutores 
percibiendo sus reacciones, así como 
defenderse en situaciones menos rutinarias, e 
incluso difíciles (p. e. cuando el interlocutor 
acapare el turno de palabra, o cuando su 
contribución sea escasa y deba rellenar las 
lagunas comunicativas o animarlo a participar). 
 
9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común y más 
específicos, seleccionándolos en función de las 
propias intenciones comunicativas, expresando 
la ironía y el humor de manera sencilla. 
 

   
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
1. Conocer, seleccionar y aplicar eficazmente las 
estrategias adecuadas para producir textos 
orales y escritos de diversos tipos y de cierta 
longitud (reformulación de estructuras, 
corrección de errores, ampliación de puntos 
principales, paráfrasis...). 
 
2. Producir textos claros, bien estructurados 
sobre temas generales y más específicos dentro 
del propio campo de especialidad o interés, que 
incluirán descripciones claras sintetizando 
información y argumentos de distintas fuentes y 
defendiendo un punto de vista indicando los pros 
y los contras de las distintas opciones. 
 
 
3. Integrar en la producción de textos los 
aspectos socioculturales y sociolingüísticos más 
relevantes de la lengua y culturas objeto de 
estudio relativos a costumbres, usos, actitudes, 
valores y creencias; aceptar y superar los 
estereotipos y las diferencias con respecto a las 
lenguas y culturas, demostrando confianza en el 
uso de diferentes registros u otros mecanismos 

 
1. Completa un cuestionario detallado con 
información personal, académica o profesional. 
 
2. Escribe un currículum vitae detallado, junto con 
una carta de presentación. 
 
3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una 
conferencia, charla o seminario, y elabora un 
resumen con información relevante y las conclusiones 
adecuadas, siempre que el tema esté relacionado con 
su especialidad. 
 
4.  Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios 
en los que transmite y solicita información detallada, 
explicaciones, reacciones y opiniones sobre temas 
personales, educativos o profesionales. 
 
5.  Escribe textos relacionados con su especialidad, o 
menos habituales, argumentando a favor o en contra 
de un punto de vista concreto, explicando las ventajas 
y desventajas de varias opciones, y aportando 
conclusiones justificadas. 
 
6. Escribe correspondencia personal, en cualquier 
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de adaptación contextual y evitando errores 
serios de formulación o presentación que 
puedan conducir a malentendidos. 
 
4. Adecuar la producción del texto a las 
funciones comunicativas seleccionando los 
diferentes exponentes de dichas funciones 
según sus distintos matices de significado, y los 
distintos patrones discursivos de presentación y 
organización de la información, dejando claro 
tanto lo que se considera importante como los 
contrastes o digresiones con respecto al tema 
principal (p. e. estructuras enfáticas). 
 
5. Utilizar correctamente las estructuras 
morfosintácticas, los patrones discursivos y los 
elementos de coherencia y de cohesión de uso 
común y más específico, seleccionándolos en 
función del propósito comunicativo en el contexto 
concreto (voz pasiva en presentaciones 
académicas, frases de relativo en descripciones 
detalladas…). 
 
6. Conocer, seleccionar y utilizar léxico de uso 
común y más específico según los propios 
intereses y necesidades en el ámbito personal, 
público, educativo y profesional, así como 
expresiones y modismos de uso habitual y un 
reducido repertorio de palabras y expresiones 
que permita un uso humorístico, poético o 
estético sencillo del idioma. 
 
10. Conocer y aplicar adecuadamente patrones 
ortográficos, de puntuación y de formato de uso 
común, y algunos de carácter más específico 
(abreviaturas, asteriscos…) y utilizar con soltura 
las convenciones escritas que predominan en la 
comunicación por Internet. 
 

soporte, y se comunica con seguridad en foros, blogs 
y redes sociales, transmitiendo emoción, resaltando 
la importancia personal de hechos y experiencias, y 
comentando de manera personal y detallada las 
noticias y los puntos de vista de las personas a las 
que se dirige. 
 
7. Escribe correspondencia formal de carácter 
académico o profesional en las que da y solicita 
información, describe su trayectoria académica o 
profesional y sus competencias, y explica y justifica 
con el suficiente detalle los motivos de sus acciones y 
planes, respetando las convenciones formales más 
usuales de la tipología textual 
 
8. Utiliza adecuadamente estructuras sintácticas de 
uso frecuente, así como un repertorio léxico básico de 
acuerdo a las distintas funciones comunicativas.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Intermedio: 10% 
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6. Metodología. 
 
 
 En nuestra Programación, hemos tenido en cuenta estos principios metodológicos:  
 
 Teoría del constructivismo y aprendizaje significativo, es decir, partir de los conocimientos 

previos del alumnado 
 Aprendizaje funcional: se les facilitará situaciones y oportunidades para que pongan en práctica 

lo que han aprendido. Así, podrán comprobar lo que han aprendido, qué utilidad tiene y 
consolidarlo como nuevo conocimiento. 

 El principio de actividad: los alumnos conocen los objetivos que deben alcanzar, cómo 
conseguirlos (proceso de aprendizaje) y qué resultados deben obtener (criterios de evaluación). 

 El profesor como mediador entre los contenidos y el alumnado 
 El principio de aprender a aprender: el alumno debe desarrollar estrategias para planificar su 

estilo de aprendizaje y mejorarlo. 
 El principio de socialización: la clase es un contexto social y deben aprender a trabajar en 

equipo y en grupos. 
 Motivación y refuerzo positivo: los errores serán considerados un fenómeno natural de 

aprendizaje y se les dejará que experimenten con la lengua extranjera.  
 
 Para cumplir los objetivos tanto de la E.S.O., como de Bachillerato, en Lengua extranjera, 
se llevará a cabo una metodología activa, flexible, globalizada y centrada en el alumnado, que 
pasará a ser el elemento activo, y el profesor se convertirá en el promotor de la actividad. Para 
ello, será necesario realizar trabajos en pareja, grupos, dramatizaciones, simulaciones, juegos y 
otras actividades que harán que los alumnos, no sólo se sientan más motivados, sino que 
practiquen el idioma, único medio de aprenderlo. Esta técnica de trabajo en clase contribuirá a que 
el estudiante aprenda a comunicarse con sus compañeros y, además, fomente la creatividad. 
 
Pruebas  iniciales 
 En los primeros días del curso se realizarán una serie de pruebas iniciales, que consistirá 
en actividades globales realizadas con el conjunto de la clase que permitirán al profesor 
determinar el nivel general y marcar el punto de partida para el nuevo curso. Con estas pruebas, 
se conseguirá, a su vez, detectar casos especialmente relevantes que pudieran ser objeto de un 
seguimiento más atento ya desde el comienzo de curso. 
 
Las cuatro destrezas 
 Es esencial el desarrollo de las cuatro destrezas lingüísticas. Aunque a menudo será 
necesario centrar la actividad en una destreza concreta, el fin último será la integración de las 
cuatro. 
 
 Comprensión y producción de textos orales 
 A la hora de hablar, se dará más importancia a la fluidez que a la absoluta corrección, es 
decir, se intentará que los alumnos se expresen con soltura, aunque cometan ciertos fallos. 
Además, esto ayudará a que pierdan el miedo a manejar el idioma extranjero. 
Se insistirá en la comprensión auditiva, actividad que es fundamental para establecer la 
comunicación. Los alumnos deberán acostumbrarse a captar el mensaje y a escuchar 
repetidamente las palabras del profesor y de diferentes grabaciones auténticas para habituarse a 
escuchar y a entender voces con inflexiones distintas.  
 

 Comprensión y producción de textos escritos 
 La producción de textos escritos se introducirá de forma paralela y complementaria a la 
comprensión de estos. De esta forma, abordaremos la comprensión de los textos escritos antes 
que la producción de los mismos. 
 Se potenciará la lectura tanto intensiva, como extensiva. La lectura intensiva servirá para 
ampliar el vocabulario, consolidar lo aprendido anteriormente y desarrollar la autonomía lectora.  



 

La lectura extensiva servirá para fomentar la afición a esta actividad, adquirir nuevo vocabulario y 
posibilitar el perfeccionamiento individual fuera del aula. 
 
 No se puede escribir en un idioma del que nunca se han visto escritos, por lo tanto, se 
abordará el problema de la expresión escrita a través de la lectura de diálogos y textos.  Es más, 
todo objetivo que los alumnos deben saber manejar oralmente se les presentará por escrito para 
que lo vean, lo escuchen, lo interpreten y sean capaces de reproducirlo.   
 
 Las estructuras sintácticas 
 Se procurará emplear las explicaciones gramaticales como un medio para llegar a un 
dominio de las funciones de la lengua y no como un fin en sí mismas.  
 El vocabulario 
 Los alumnos aprenderán un vocabulario variado y relacionado con aspectos prácticos. 
 La fonética 
 Se harán notar las características de los sonidos ingleses, tanto vocálicos como 
consonánticos, poniendo especial énfasis en aquellos que no existan en español.  
 
Actitud hacia los errores 
 
 Entendemos los errores como una parte necesaria dentro del proceso de enseñanza/ 
aprendizaje y deben ser considerados como evidencia de que dicho proceso está teniendo lugar, 
utilizándose estrategias comunicativas significativas. 
 
 Las causas que producen errores son diversas: falta de atención, interferencia del español, 
traducción literal del español al inglés y falsas analogías. 
 
La civilización y aspectos culturales 
 
 Se introducirá en la clase la realidad de los países de habla inglesa, lo cual puede ser un 
factor de motivación importante que hará ver a los alumnos que el idioma no es sólo una 
asignatura, sino el vehículo de toda una cultura nueva. Por ello, se utilizarán documentos 
auténticos, canciones, fotografías, revistas que sean reflejo de la vida cotidiana de los países de 
habla inglesa, etc.  
 
 Intentaremos, igualmente, hacer ver a los alumnos que, a través del conocimiento de otra 
cultura, ensanchan sus horizontes personales y los llevan a comprender y aceptar una realidad 
diferente que facilita la comunicación con los demás. 
 
 En la Educación Secundaria Obligatoria, nos basaremos en los siguientes puntos como 
principios metodológicos claves:  

 Transmitir a los alumnos de Secundaria un vocabulario útil y necesario para comunicarse en 
inglés. Para ello, en cada unidad se presenta, practica y recicla vocabulario relativo a un tema 
determinado. 

 Explicar expresiones típicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos de la misma 
edad que los estudiantes. 

 Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma correcta, 
sobre la base de explicaciones claras y una práctica progresiva que va de conceptos sencillos 
a otros más complejos. 

 Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura británica y propiciar una comparación con su 
propia cultura a través de secciones  especificas de cultura. 

 Permitir a los alumnos centrarse en la vida diaria y las costumbres de los adolescentes 
británicos, viendo cómo se desenvuelven en diversos contextos ilustrados tanto en el Student’s 
book como en los vídeos y los DVDs que incluye el curso. 

 Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciones  informativas, 
dentro de las unidades. 



 

 Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse tanto de forma oral, como por 
escrito, acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores. Se les ofrece, no solo 
la práctica necesaria, sino también ayuda para preparar tanto textos orales, como escritos. 

 Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras que van 
aprendiendo en los apartados de repaso.  

 Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando los diferentes ejercicios de 
autoevaluación de todas las unidades. 

 Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas y, también, 
más independientes. Se les anima a utilizar las secciones de referencia (apartado de 
gramática y listas de vocabulario), así como componentes mulimedia para practicar en casa. 

 Contribuir a que los alumnos de Secundaria disfruten de las clases de inglés gracias a un 
material de lo más motivador: canciones auténticas, ejercicios que incluyen juegos, sopas de 
letras, crucigramas, etc., y un materiales multimedia en el que encontrarán diversos juegos. 
 

 Además de estos puntos, en Bachillerato debemos prestar atención a los siguientes 
aspectos: 
 

  En lo que se refiere a la comprensión de textos orales y escritos, en Bachillerato los 
alumnos deben ser capaces de comprender la información transmitida por su interlocutor, 
independientemente del acento que este tenga. En el caso de las emisiones transmitidas por 
medios de comunicación o reproducción mecánica, se pretende que comprendan la información 
global y específica de los mensajes, que interpreten algunas de las ideas principales transmitidas 
en ellos y sean capaces de realizar ciertos tipos de abstracción dentro del campo de interés 
general del alumno. 

 
 Los niveles de comprensión van graduados desde las habilidades comunicativas receptivas 
más básicas, como son reconocer o identificar determinados elementos e información, hasta la 
inferencia, es decir, la interpretación de opiniones y la identificación de la funcionalidad de un 
texto, pasando por la interpretación de significados apoyándose en claves no lingüísticas, en el 
contexto, etc. Se busca el desarrollo de una actitud crítica hacia la información transmitida en 
estos mensajes. La secuenciación de las habilidades comunicativas receptivas no supone que 
demos por hecho que el alumnado no las adquirió en la E.S.O.; lo que tratamos de conseguir es la 
automatización de su uso en Bachillerato gracias al repaso y la práctica continua que se hace de 
ellas a lo largo del curso. 
 
 Por lo que respecta a la producción de textos orales, en Bachillerato los interlocutores 
continúan siendo profesores, compañeros y hablantes de lengua inglesa. De esta forma, los 
alumnos participan en conversaciones en las que hay que narrar, describir, informar y transmitir 
ideas y opiniones de manera clara y ordenada, utilizando estrategias de comunicación y 
compensación que aprendieron en la E.S.O., y también repasan, amplían y profundizan en las 
funciones comunicativas de la lengua estudiada en cursos precedentes. Además, la secuenciación 
de los contenidos fonéticos, interrelacionada con el resto de los contenidos del curso, promueve la 
corrección de los errores de pronunciación más comunes entre los alumnos. 
 
 En cuanto a la producción de textos escritos, la complejidad se hallará no solo en la 
extensión y los conceptos expresados, sino también en las habilidades comunicativas utilizadas. 
Por tanto, en Bachillerato los textos tendrán un carácter cada vez más complejo, aunque siempre 
dentro de la realidad personal y académica del alumnado. Las producciones incluirán desde textos 
de opinión, cartas formales, resúmenes, textos argumentativos y narrativos hasta descripciones de 
lugares. 
 
 Los alumnos deberán progresar en la utilización de las estructuras gramaticales, 
mostrando así un grado de madurez sintáctica mayor que en la E.S.O. Esta madurez lleva 
aparejado el uso correcto de algunas oraciones subordinadas y marcadores de discurso, la 
ampliación del léxico receptivo y productivo, y el desarrollo de procesos de autocorrección. En 



 

este sentido, la reflexión sobre el funcionamiento del sistema lingüístico  es importante como 
elemento imprescindible para la autocorrección.  
 
 En lo referente a la lectura comprensiva y autónoma de textos de temática general y/o 
adecuados a sus intereses, el alumnado utilizará técnicas de aprendizaje que desarrollen su 
autonomía en la lectura comprensiva y en el uso de los procedimientos adquiridos de manera 
sistemática. Los tipos de texto más usuales son artículos de revistas, textos informativos y 
narrativos, diarios e historias breves. Las estrategias de lectura centradas en desarrollar su 
autonomía, tales como la utilización de diccionarios: seleccionar el adecuado, detectar y buscar 
las palabras esenciales para la comprensión, identificar la acepción apropiada, etc.; el uso de 
gramáticas y libros de referencia; y el uso de recursos lingüísticos, tales como la formación de 
palabras, las categorías gramaticales, la identificación de true y false, false friends, sinónimos, 
etc., requieren una práctica sistemática para alcanzar la automatización en el desarrollo de la 
lectura comprensiva. Los textos, poco a poco, serán más especializados, con temas de interés y 
actividades de dificultad adecuada a su nivel, con el objetivo de promover en los alumnos el 
aprecio de la lectura como fuente de información, disfrute, ocio y acceso a otras culturas y formas 
de vida, y fomentar una actitud receptiva y respetuosa a la vez que crítica hacia la información que 
transmiten dichos textos. 
 
 Por otra parte, la actitud del alumno hacia el aprendizaje de la lengua extranjera es 
esencial para que reconozca y aprecie el valor comunicativo de dicha lengua y su propia 
capacidad de aprender. La reflexión sobre la lengua y su aprendizaje incluye la consideración de 
la finalidad que para cada estudiante tiene dicho aprendizaje, base fundamental para que 
reconozcan su capacidad personal de aprender y progresar y para que adopten las destrezas de 
estudio necesarias que podrán utilizar a lo largo de su vida.  
  

Por supuesto, el alumnado debe ser consciente de la importancia que tiene el inglés en las 
relaciones internacionales, una realidad que ellos verán patente en el panorama social y laboral 
actual y a cuya comprensión contribuimos desde nuestra área. 
 
 Por último, la utilización sistemática de estrategias de autonomía es la finalidad, a largo 
plazo, que se busca en el aprendizaje de cualquier materia educativa. Las estrategias son 
elementos cruciales para el aprendizaje y es necesario utilizarlas constantemente hasta llegar a su 
total automatización sin necesidad de reflexión. Por eso, en Bachillerato es importante identificar 
las necesidades del aprendizaje y, posteriormente y en consonancia con ellas, seleccionar las 
actividades, los materiales y los modos de trabajo apropiados para alcanzar el objetivo específico 
que nos hemos marcado. 
 
Teniendo en cuenta que prácticamente todos los alumnos de 2º de Bachillerato se 
examinarán de la EVAU, a lo largo del curso serán informados de la estructura de la prueba 
de Inglés y de la manera en la que esta será calificada. También durante el curso los 
alumnos tendrán acceso a exámenes de EVAU de años anteriores para que así estén 
familiarizados con el procedimiento. 
 
 
 
 

 7. Materiales y recursos didácticos.  
 
Los materiales y recursos didácticos empleados serán los siguientes: 
 

 Libros de texto, libros de ejercicios y libros de lectura adaptados. 

 Pizarras, ordenadores, proyectores. 

 Diccionarios monolingües y bilingües. 

 Gramáticas de lengua inglesa. 



 

 Revistas, folletos, periódicos, posters, mapas geográficos de países angloparlantes, fotos, 
fotocopias de refuerzo y ampliación. 

 También, se tendrá en cuenta la colaboración del alumnado en la creación de materiales 
como posters o fichas.  

 Utilización de la plataforma Google Classroom y de la aplicación Meet. 

 Utilización de la plataforma Educamos CLM. 
 
 

Lógicamente, para la elaboración de varios instrumentos de evaluación para evaluar los 
distintos estándares de aprendizaje, Internet se convierte en una herramienta 
imprescindible. 
 
 

 Los libros de texto, así como los libros de actividades, que se van a utilizar durante el 
presente curso son: 

 

 

1º E.S.O. 
Synchronize 1(Editorial Oxford University 
Press) 
 

2º E.S.O. Mosaic 2 (Ed. Oxford University Press) 

1º PMAR (2º ESO) Spectrum 2 (Ed. Oxford University Press) 

3º E.S.O + 1º Diver. 
Synchronize 3 (Ed. Oxford University 
Press) 

4º E.S.O. Mosaic 4 (Ed. Oxford University Press) 

1º Bachillerato Mindset 1  (Ed. Burlington Books) 

2º Bachillerato Living English 2 (Ed. Burlington Books) 

 

 

 

 En todos los cursos, será obligatoria la lectura de un libro adaptado a los intereses y 
capacidades del alumnado. Hemos seleccionado una serie de libros de acuerdo con el nivel 
establecido en cada curso de E.S.O. y Bachillerato. Los libros que se utilizarán son los siguientes:  

 

1º E.S.O.  All about Festivals (Ed. Burlington Books) 

2º E.S.O.  All about the USA  (Ed. Burlington Books) 

PMAR 1º  

3º E.S.O + 1º Diversif  All about Ireland (Ed. Burlington Books) 

4º E.S.O.  
All about South Africa (Ed Burlington 
Books) 

1º Bachillerato Women who made a difference (Ed. 



 

Burlington Books) 

2º Bachillerato 
A foreigner in New York (Ed. Burlington 
Books) 

 

 

8. Atención a la diversidad. 
 

Citando el Artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la 
inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, se entiende 
como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y 
superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer el 
progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y 
estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, sociales y económicas, 
culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado 
pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales. 
 

Esta Programación parte del reconocimiento de que, en toda clase, hay alumnos con 
ritmos de aprendizaje y grados de motivación diferentes. A lo largo del curso, se tratará de dar 
respuesta, en la medida de lo posible, a esta diversidad de motivaciones, capacidades e intereses 
a la hora de lograr los objetivos propuestos mediante actividades de ampliación y refuerzo. 
 Los distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje se tendrán en cuenta, tanto si 
un grupo destaca por exceso como por defecto, en lo que a nivel se refiere. Se tenderá a lograr un 
equilibrio en el grupo para facilitar la cohesión del mismo y el buen clima dentro de él. 
 Por tanto, trabajaremos con actividades de ampliación y refuerzo para atender a los 
diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de nuestro alumnado con el fin de que todos participen 
en el proceso de aprendizaje con plena satisfacción y tengan el éxito que corresponda a su 
capacidad e interés. 
 

Es importante señalar que estas medidas, aplicadas con carácter general para todos los 
alumnos, cobran especial importancia cuando en clase tenemos alumnos de los siguientes 
grupos: 
 

 Alumnos que forman parte del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento 
(PMAR) 

 Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAEs), los cuales 
presentan dificultades de aprendizaje, condiciones personales e historia escolar, o 
alumnos de incorporación tardía al sistema educativo o alumnos de altas capacidades. 
Algunos de ellos pueden requerir una modificación significativa del currículo. 

 Alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEEs). Algunos de ellos requerirán 
una modificación significativa del currículo. 

 
El método general de actuación para adaptarnos a la diversidad del alumnado será siempre el 

mismo: 
 

 Determinar con el mayor grado de exactitud posible la situación del alumno 

 Consultar al Departamento de Orientación sobre la actuación más conveniente, en cada 
caso, a la hora de realizar las adaptaciones curriculares en cuanto a tiempo y ritmo de 
aprendizaje, metodología, técnicas de aprendizaje, contenidos, así como mejora de hábitos 
y actitudes. 

 En aquellos casos de alumnos con dificultades de aprendizaje graves, se priorizará la 
integración social ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos. 
Estas adaptaciones serán significativas, supondrán la eliminación o modificación de 



 

contenidos, objetivos y los consiguientes criterios de evaluación referidos a los estándares 
de aprendizaje. 

 
Todos los alumnos tienen necesidades educativas concretas y, en algunos de ellos, estas son 
mayores: los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 
En este marco de atención a la diversidad se considera como alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo todo aquel que, en un periodo concreto o a lo largo de toda la 
escolarización, requiera un apoyo o una atención específica por su discapacidad física, psíquica o 
sensorial, por manifestar trastornos graves de conducta, por alta capacidad intelectual, por estar 
en situaciones desfavorecidas de tipo social, económico, cultural o de salud, por desconocimiento 
de la lengua castellana, y por presentar un desajuste curricular significativo entre sus 
competencias y el currículo del curso en el que está escolarizado. 
 
La respuesta educativa que se deriva de este enfoque y que pretende atender a las necesidades 
educativas de los alumnos y alumnas, se organiza a través de las medidas ordinarias y de las 
medidas extraordinarias quedando reflejada, una vez identificadas las necesidades, en el Plan de 
Trabajo elaborado por el tutor/a y el profesor/a de las diversas materias, en nuestro caso Inglés, 
con asesoramiento de la orientadora y la maestra especialista en Pedagogía Terapéutica.  

 

Se tendrán en cuenta los contenidos y los estándares de aprendizaje acordes con los Niveles de 
Competencia Curricular de los alumnos. Cada Departamento es responsable de elaborar los 
Planes de Trabajo adaptados a los alumnos ACNEAE Y ACNEE conforme a las orientaciones 
proporcionadas por el Departamento de Orientación. 
 
 
Según el Artículo 24, el Plan de Trabajo es el documento programático que refleja la concreción 
de las medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa adoptadas con el 
alumnado. 

 
Elaboraremos estos planes de trabajo para: 
 

  Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAEs), si se 
considerase necesario. 

 Los alumnos con necesidades educativas especiales ( ACNEEs ), si se considera necesario. 
 

En algunos casos, por ejemplo,  solamente será necesario tomar diferentes estrategias 
metodológicas; en otros casos tendremos que llevar a cabo una adaptación curricular 
significativa. En este último caso tendremos que partir del nivel de competencia curricular en el 
que se encuentre el alumno, por lo tanto los criterios de evaluación y los correspondientes 
estándares de aprendizajes variarán respecto al curso en el que está matriculado dicho alumno. 
 
Desde el Departamento de Orientación se nos ha facilitado un cuadrante en el que aparecen los 
alumnos mencionados anteriormente: aquellos con necesidades específicas de apoyo educativo 
(ACNEAEs) y aquellos con necesidades educativas especiales (ACNEEs). 
  
El Departamento de Orientación nos guiará en el proceso a la hora de hacer las correspondientes 
adaptaciones metodológicas ante casos, por ejemplo, de dislexia, TDAH, sordera, discapacidad 
intelectual y comportamientos disruptivos. Estas indicaciones se tendrán en cuenta a la hora de 
realizar los correspondientes Planes de Trabajo. 
 
Hay que tener en cuenta una serie de orientaciones con todos los alumnos ACNEEs o ACNEAEs, 
ya que muchos presentan problemas en la relación social, su gama de intereses suele ser 
restringida, pueden mostrar escasa concentración, presentan dificultades académicas y 
vulnerabilidad emocional. Por tanto, estaremos en contacto con el Departamento de Orientación 
para solventar cualquier duda. 



 

 
 
Por otro lado también hay que mencionar en este apartado la realización de Programas de 
Refuerzo Educativo. 

 
Estos serán elaborados en la ESO para: 
 

 El alumnado que tenga pendiente la materia de Inglés, como resultado de no haberla 
superado en cursos anteriores.  

 El alumnado que no supere la materia en cada evaluación. 

 Los alumnos que deban realizar la prueba extraordinaria a finales de junio. 
 
En Bachillerato serán elaborados solamente para los alumnos que tengan que realizar la prueba 
extraordinaria a finales de junio.   
 
   
Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento 
 

Orden de 14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
regulan los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en los centros que 
imparten Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

 
Es un objetivo prioritario del gobierno de Castilla-La Mancha reducir la tasa de abandono 

escolar prematuro y elevar las tasas de éxito educativo. Para ello, los Programas de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento adquieren una gran importancia en tanto que suponen una 
medida de atención a la diversidad que permite a los centros una organización flexible de las 
enseñanzas, adecuada a las características del alumnado. Estos programas se consideran una 
medida extraordinaria para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 13.4 del Decreto 66/2013, de 3 de septiembre, por el que se regula la 
atención especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
El alumnado del programa cursará tres ámbitos en agrupamiento específico. Uno de ellos será el 
Ámbito de lenguas extranjeras, que incluirá la materia troncal de Primera Lengua Extranjera. 

 
La organización de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento debe 

favorecer que los centros docentes adapten su respuesta educativa a las necesidades del 
alumnado en el ejercicio de su autonomía. Estos programas, que suponen una organización 
diferente del currículo y de los agrupamientos, permiten adaptarse a las necesidades educativas 
de los alumnos y alumnas a los que van destinados, mediante el uso de una metodología 
específica y a través de una organización, diferente a la establecida con carácter general, de 
contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias.  
 
 
La evaluación del alumnado que cursa un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 
será continua y diferenciada y tendrá como referente fundamental las competencias y los 
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables para cada uno de los ámbitos y materias incluidos en el 
programa. 
 
Este año, nuestro centro solamente cuenta con un Programa de Mejora del Aprendizaje y 
del Rendimiento para los alumnos matriculados en el segundo curso de ESO, es decir, 
PMAR I. 
 



 

La finalidad de este programa era que los alumnos y alumnas pudieran cursar el cuarto curso 
por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria. Por este 
motivo, nuestro Departamento consideró en su momento que los criterios de evaluación, los 
estándares de aprendizaje, las competencias clave, la contribución de la materia a la 
adquisición de las mismas, los contenidos, así como los objetivos generales de etapa tenían 
que ser los mismos que para 2º de E.S.O. ordinario. Sin embargo, este año será el último en que 
se imparta este tipo de programa. 
 
El cambio sustancial se aplicó en el enfoque metodológico. Aparte, el libro de texto utilizado ( 
Spectrum 2 de la editorial Oxford ) aunque es un libro elaborado para un segundo curso de ESO, 
tiene un nivel de complejidad ligeramente más bajo que el usado en el curso ordinario. Del 
mismo modo, el libro de lectura obligatoria también es más sencillo. 
 
 En lo que concierne a la metodología, el Programa de Mejora del Aprendizaje y 
Rendimiento requiere un enfoque multifacético que permita aprovechar lo mejor de cada alumno. 
De esta forma, las sesiones de clase deben dedicarse, fundamentalmente, a desarrollar 
actividades que favorezcan la adquisición de la lengua extranjera; reservando las actividades de 
consolidación de lo aprendido como trabajo para el ámbito personal, de manera que cada 
estudiante se responsabilice de un espacio de aprendizaje propio en el que trabajar a su ritmo 
para superar sus dificultades concretas. Por tanto, en clase, será fundamental promover la 
participación activa de todo el alumnado y realizar un cuidadoso seguimiento de las producciones 
individuales y grupales.  

 Para que el alumnado pueda desarrollar competencias transferibles a la actuación 
comunicativa real, se intentará trasladar los escenarios de actuación lingüística al espacio de 
aprendizaje. Las prácticas más idóneas serán aquellas que, en cada caso, mejor contribuyan a la 
adquisición y consolidación de las diversas competencias, así como a su puesta en práctica en 
una situación de comunicación real.  

Se seguirán las siguientes pautas metodológicas: 

 Trabajar activamente para motivar al alumnado, elevar sus expectativas de éxito y reforzar su 
auto-concepto académico, con frecuencia muy deteriorado por los repetidos fracasos 
anteriores. Para ello, es fundamental crear un clima de aceptación y confianza en clase, en el 
que el alumnado no tema preguntar ni manifestar sus dificultades.  

 Facilitar la reflexión del alumnado sobre su propio aprendizaje y hacerle participar en la 
planificación de actividades y en los procesos de autoevaluación 

 Disponer de un amplio abanico de actividades para que el alumnado pueda seleccionar las 
más adecuadas a su estilo cognitivo. Para ello, resulta eficaz proponer distintos tipos de 
aprendizaje prácticos, significativos y funcionales, potenciando todo lo que favorezca la 
comunicación de lo aprendido; el aprendizaje entre iguales; la iniciativa y autonomía de los 
alumnos y alumnas; y la interacción entre ellos: uso de las TICs, trabajo por proyectos, 
realización de diálogos, role-plays, etc.  

 La evaluación, más que al control, se orientará a dar información sobre los procesos de 
aprendizaje y enseñanza; estimular nuevos avances en el aprendizaje; orientar hacia la 
mejora y desarrollar la habilidad de reflexión del alumnado, que siempre debe saber qué se le 
pide, por qué y qué ha hecho mal, y tener la opción de intentarlo de nuevo.  

 Dar mucha importancia al trabajo diario, dentro y fuera del aula. 

 Procurar la realización de actividades interdisciplinares en las que la lengua extranjera sea el 
instrumento de integración de distintas experiencias y tipos de aprendizaje que favorezcan su 
capacidad de aprender por sí mismos y el trabajo en equipo. 

 

 
1er curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento  



 

 
En la materia de Lengua extranjera: Inglés, los contenidos se dividen en dos bloques 

principales, los cuales, a su vez, quedan subdivididos en diferentes apartados: 
 

- Bloque 1: comprensión de textos orales y escritos, que da lugar a los subapartados de 
comprensión de textos orales, por una parte, y comprensión de textos escritos, por otra.  

- Bloque 2: producción de textos orales y escritos, el cual origina la producción de textos 
orales: expresión e interacción, así como la producción de textos escritos: expresión e 
interacción.  
 

 Estos dos bloques están relacionados con los dos centros de atención específicos: el 
lenguaje oral y el lenguaje escrito; recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su 
funcionamiento y relaciones, a la vez que la dimensión social y cultural de la lengua extranjera.  
 
Bloque 1: comprensión de textos orales y escritos 
 
1. Estrategias de comprensión 
 Movilizar información previa sobre tipo de tarea y tema 
 Identificar el tipo textual, adaptando la comprensión al mismo 
 Distinguir de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, implicaciones) 
 Formular hipótesis sobre contenido y contexto 
 Inferir y formular hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y paralingüísticos (formación de palabras, onomatopeyas…) 
 Reformular hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos 
 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros 
 Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes 
 Lenguaje no verbal 

 

3. Funciones comunicativas 
 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades 
 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros 
 Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos 
 Expresión del conocimiento 
 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la autorización y la prohibición 
 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

sorpresa, y sus contrarios 
 Formulación de sugerencias, deseos y condiciones 
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso sencillo 

4. Estructuras sintáctico-discursivas 
Afirmación (affirmative sentences) 
Negación (negative sentences with not, never, no (e.g. there is no bread); nobody; nothing) 
Exclamación (What (+ adj.) + noun, e.g. what a nice day!; How + adj., e.g. how interesting!; 
exclamatory sentences and phrases, e.g. well done!; fine!; great!) 
Interrogación (wh- questions; aux. questions; (what is this for?; Did you do it?); question tags 
in present and past tenses (she was tired, wasn’t she?)) 
 
Expresión de relaciones lógicas 

 Conjunción (and; too; also) 

 Disyunción (or) 



 

 Oposición (but) 

 Causa (because (of)) 

 Finalidad (to-infinitive; for) 

 Comparación (as adj. as; less adj. than; more comfortable than...; the least) 

 Explicación (for example; that is) 

 Resultado (so) 

 Condición (if; 1
st 

type of conditional sentences) 
Expresión de relaciones temporales: (when; then) 
Expresión del tiempo verbal 

 Presente (present simple and continuous) 

 Pasado (past simple and continuous; present perfect) 

 Futuro (going to; will; present simple and continuous + adv.) 

 Condicional (simple conditional) 
 

Expresión del aspecto 

 Puntual (simple tenses) 

 Durativo (present and past simple) 

 Habitual (simple tenses + (adv.), (e.g. usually); used to) 
 

Expresión de la modalidad 

 Factualidad (declarative sentences) 

 Capacidad (can; be able to) 

 Posibilidad/probabilidad (could) 

 Necesidad (must; need; have (got) to) 

 Obligación (have (got) to; must; imperative) 

 Permiso (can; could; may; shall) 

 Consejo (should) 

 Intención (present continuous) 
 

Expresión de la existencia (e.g. there was/were; there will) 
Expresión de la entidad (countable/ uncountable/collective/compound nouns; indefinite/ 
relative/emphatic pronouns; determiners) 
Expresión de la cualidad (e.g. nice; good at Maths) 
 
Expresión de la cantidad 

 Número (singular/plural; cardinal/ordinal  numerals) 

 Cantidad (e.g. much; many; a little) 

 Grado (e.g. really; very) 
Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e.g. easily; by post) 
 
Expresión del espacio: preposiciones y adverbios de: 
 Lugar (e.g. behind; under; there) 
 Posición (e.g. in; on; at) 
 Distancia (e.g. from…to) 
 Movimiento (e.g. into; onto) 
 Dirección (e.g. to; up; down) 
 Origen (e.g. from) 
 Disposición (e.g. on the right; on the left) 

 
Expresión del tiempo 
 Puntual (e.g. five to (ten)) 
 Divisiones temporales (e.g. year; season) 
 Indicaciones de tiempo (e.g. ago; early; late) 
 Duración (e.g. from…to; during; until) 



 

 Anterioridad (e.g. before) 
 Posterioridad (e.g. after; later) 
 Secuenciación (e.g. first; then; next) 
 Simultaneidad (e.g. while/when) 
 Frecuencia (e.g. often; usually; once a year) 

 
 

5. Léxico de uso común 
 Identificación personal 
 Vivienda, hogar y entorno 
 Actividades de la vida diaria 
 Familia y amigos 
 Trabajo y ocupaciones 
 Tiempo libre, ocio y deporte 
 Viajes y vacaciones 
 Salud y cuidados físicos 
 Educación y estudio 
 Compras y actividades comerciales 
 Alimentación y restauración 
 Transporte 
 Lengua y comunicación 
 Medioambiente, clima y entorno natural 
 Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
7. Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
 
Bloque 2: producción de textos orales y escritos 
 
1. Estrategias de producción 

Planificación 
 Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 

básica 
 Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso 
 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...) 

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

Ejecución 
 Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo y ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto 
 Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

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

 Aprovechar al máximo los conocimientos previos 
 Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos: 

Lingüísticos:  
- Modificar palabras de significado parecido 
- Definir o parafrasear un término o expresión 

Paralingüísticos y paratextuales: 
- Pedir ayuda 



 

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaren el significado 
- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, proxémica) 
- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales 

 
2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
 Convenciones sociales, normas de cortesía y registros 
 Interés por conocer costumbres, valores, creencias y actitudes 
 Lenguaje no verbal 

 

3. Funciones comunicativas 
 Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
 Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades 
 Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros 
 Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos 
 Expresión del conocimiento 
 Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la orden, la autorización y la prohibición 
 Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

sorpresa, y sus contrarios 
 Formulación de sugerencias, deseos y condiciones 
 Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización de un discurso sencillo 

 

4. Estructuras sintáctico-discursivas 
Afirmación (affirmative sentences) 
Negación (negative sentences with not, never, no (e.g. there is no bread); nobody; nothing) 
Exclamación (What (+ adj.) + noun, e.g. what a nice day!; How + adj., e.g. how interesting!; 
exclamatory sentences and phrases, e.g. well done!; fine!; great!) 
Interrogación (wh- questions; aux. questions; (what is this for?; Did you do it?); question tags 
in present and past tenses (she was tired, wasn’t she?)) 
 
Expresión de relaciones lógicas 

 Conjunción (and; too; also) 

 Disyunción (or) 

 Oposición (but) 

 Causa (because (of)) 

 Finalidad (to-infinitive; for) 

 Comparación (as adj. as; less adj. than; more comfortable than...; the least) 

 Explicación (for example; that is) 

 Resultado (so) 

 Condición (if; 1
st 

type of conditional sentences) 
 

 
Expresión de relaciones temporales: (when; then) 
 
Expresión del tiempo verbal 

 Presente (present simple and continuous) 

 Pasado (past simple and continuous; present perfect) 

 Futuro (going to; will; present simple and continuous + adv.) 

 Condicional (simple conditional) 
 

Expresión del aspecto 

 Puntual (simple tenses) 



 

 Durativo (present and past simple) 

 Habitual (simple tenses + (adv.), (e.g. usually); used to) 
 

Expresión de la modalidad 

 Factualidad (declarative sentences) 

 Capacidad (can; be able to) 

 Posibilidad/probabilidad (could) 

 Necesidad (must; need; have (got) to) 

 Obligación (have (got) to; must; imperative) 

 Permiso (can; could; may; shall) 

 Consejo (should) 

 Intención (present continuous) 
 
 

Expresión de la existencia (e.g. there was/were; there will) 
Expresión de la entidad (countable/ uncountable/collective/compound nouns; indefinite/ 
relative/emphatic pronouns; determiners) 
Expresión de la cualidad (e.g. nice; good at Maths) 
 
Expresión de la cantidad 

 Número (singular/plural; cardinal/ordinal  numerals) 

 Cantidad (e.g. much; many; a little) 

 Grado (e.g. really; very) 
Expresión del modo (adv. and phrases of manner, e.g. easily; by post) 
 
Expresión del espacio: preposiciones y adverbios de: 
 
 Lugar (e.g. behind; under; there) 
 Posición (e.g. in; on; at) 
 Distancia (e.g. from…to) 
 Movimiento (e.g. into; onto) 
 Dirección (e.g. to; up; down) 
 Origen (e.g. from) 
 Disposición (e.g. on the right; on the left) 

 
 

Expresión del tiempo 
 
 Puntual (e.g. five to (ten)) 
 Divisiones temporales (e.g. year; season) 
 Indicaciones de tiempo (e.g. ago; early; late) 
 Duración (e.g. from…to; during; until) 
 Anterioridad (e.g. before) 
 Posterioridad (e.g. after; later) 
 Secuenciación (e.g. first; then; next) 
 Simultaneidad (e.g. while/when) 
 Frecuencia (e.g. often; usually; once a year) 

 
 
5. Léxico de uso común 
 
 Identificación personal 
 Vivienda, hogar y entorno 
 Actividades de la vida diaria 
 Familia y amigos 



 

 Trabajo y ocupaciones 
 Tiempo libre, ocio y deporte 
 Viajes y vacaciones 
 Salud y cuidados físicos 
 Educación y estudio 
 Compras y actividades comerciales 
 Alimentación y restauración 
 Transporte 
 Lengua y comunicación 
 Medioambiente, clima y entorno natural 
 Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 
 
6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
 
7.Patrones gráficos y convenciones ortográficas 
 
 
La distribución temporal de los contenidos, así como la secuenciación de los 
mismos en el libro de este curso es la siguiente: 
 

1º PMAR (2º 
E.S.O.) 

 
1

e
r  t

ri
m

e
s

tr
e
 

Starter 
unit 

 

 
Unit 1 What’s on? 

 
Unit 2 Discoveries 

2
º 

tr
im

e
s

tr
e
  

Unit 3 People and the planet 

Unit 4 Making it 
happen 

 
Unit 5 Young and old 

 
3

e
r  
tr

im
e
s

tr
e
  

Unit 6 Work and play 

Unit 7 In the wild 

 
Unit 8 Home comforts 

Unit 9 Bright ideas* 
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STARTER UNIT 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y   aplicar   las   estrategias   adecuadas   para   la  Estrategias de comprensión (de textos orales): COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

comprensión del sentido general, la información esencial y compleción de la tarea en el iPack como 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

informativos breves: 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

(cambio de andén en una 

estación, información sobre 

actividades en un club 

deportivo...). 

 Audición del blog Moving 

to Australia, 

relacionando las 

preguntas con sus 

respuestas (Lección 1, 

Exercise 1, p. 4). 

 El lenguaje del aula. 

 
CL, CEC, SC 

CL1.1 

CL1.2 

CEC1 

las ideas principales del texto. complemento para   la   audición   (Vocabulary 

 practice); identificación del tipo de información 

Identificar la información esencial y los detalles relevantes en contenida en las audiciones sobre: actividades 

textos   orales    y    escritos    breves,    sencillos    y    bien de tiempo libre, lugares, estaciones, deportes, 

estructurados, que contengan un léxico de uso común de horarios, gustos y preferencias sobre 

alta frecuencia, y sean transmitidos en un registro formal, asignaturas   académicas;    inferencia    en    la 

informal o neutro. Dichos textos tratarán asuntos cotidianos comprensión de las indicaciones del profesor y 

en situaciones habituales, o temas generales y del propio de las instrucciones para llevar a cabo las 

campo de interés (ámbitos personal, público, educativo y tareas. 
   

profesional). Los textos orales estarán articulados a velocidad 

lenta o media, las condiciones acústicas serán buenas y se 

podrá volver a escuchar lo dicho; en los textos 

escritos se podrán releer las secciones difíciles. 

 
 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Comprender textos escritos diversos y sencillos: 

un blog de internet (Moving to Australia). 

Entiende lo esencial de lo que se 

le dice en gestiones cotidianas    

(hoteles,    tiendas, 

albergues, restaurantes, 

 Práctica de vocabulario 

eligiendo la opción 

correcta. Intercambio de 

preguntas y respuestas 

AIP 4 
CL1.2 
CL 3.1 
SIEE 

  centros de ocio o de por parejas (Lección 1,  

Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos  Aspectos   socioculturales   y   sociolingüísticos: estudios...). Exercise 3, p.4).  

socioculturales y   sociolingüísticos   relativos   a   la   vida descripción de actividades de tiempo libre en   Intercambio de  

cotidiana (hábitos de alimentación, ocio...), condiciones de diferentes países; descripción de ropa; Audición  preguntas y respuestas  

vida (vivienda, estructura familiar...), relaciones de una conversación sobre la clase de teatro;  por   parejas    con    las  

interpersonales (entre amigos, en el centro educativo...), Audición de una conversación sobre actividades  preguntas que han  

convenciones sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje de tiempo libre; Audición de un diálogo sobre  formado en el ejercicio 5  

no verbal (gestos, expresiones faciales, uso de la voz y preferencias, sugerencias y la expresión de la  (Lección 1, Exercise 6,  

contacto visual). opinión. Lectura y comprensión de un blog  p. 5).  

 sobre aspectos de la vida en Australia (Moving   Identificación de las  

Distinguir la   función   o   funciones   comunicativas   más to Australia).  prendas de   vestir   del  

relevantes del texto y diferenciar patrones de uso frecuente   recuadro en la imagen.  

relativos a la organización textual (introducción del tema,  Funciones comunicativas: descripción de  Audición y revisión de  

desarrollo, cambio temático y cierre textual). fotografías sobre lugares, actividades, tiempo  las respuestas (Lección  

atmosférico y   asignaturas;   Comprender   la  2, Exercise 2, p. 6).  

Distinguir y   aplicar   a   la   comprensión   de   textos   los información contenida en conversaciones sobre   

AIP, CL, SIEE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

constituyentes y los patrones sintácticos y discursivos más actividades de tiempo libre, ropa y teatro. Identifica el sentido general y  Audición de una 

conversación sobre un 

club de teatro, 

relacionando los 

nombres de las personas 

del recuadro con las 

imágenes (Lección 2, 

Exercise 4, 

p. 6) 

 Segunda  audición 

completando las frases 

en el cuaderno con los 

nombres correctos 

(Lección 2, Exercise 5, 

p.6). 

 Un diálogo en el que se 

intercambia información 

personal. (Lección 3, 

Exercise 7, p.9) 

CL 

CL1.1 

frecuentes, así como sus significados asociados (p. e. Audición de conversaciones en las que se da los puntos principales de una CL1.2 

estructura exclamativa para expresar sorpresa). información sobre actividades de tiempo libre; conversación informal entre dos  

 audición de un dictado; audición de un diálogo o más interlocutores que se  

Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos en el que se hacen sugerencias y se expresan produce en su presencia  

cotidianos y temas generales o con los propios intereses, opiniones;   práctica    del    diálogo    con    un cuando el   tema   le   resulta  

estudios y   ocupaciones,   e   inferir   los   significados   y compañero, incorporando sus propias variables. conocido.  

expresiones de uso menos frecuente o más específico Lectura y comprensión de un blog sobre la vida   

cuando se   cuenta   con   apoyo   visual   o   contextual,   o en Australia; Diálogo sobre planes y actividades   

identificando las palabras clave. e tiempo libre, expresión de la opinión   y   

 realización de sugerencias.   

Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de    

entonación de uso común, y reconocer los significados e  Estructuras   sintácticodiscursivas:   Repasar   e   

intenciones comunicativas  generales relacionados con los identificar el vocabulario de la unidad   

mismos. relacionado con: Clothes: boots, cap, dress,   

 hat, jacket, jeans, jumper, sandals, shirt, shoes,   

Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados (@, 

£...). 

shorts, skirt, socks, sweatshirt, tights, trainers, 

trousers, T-shirt; Free–time activities: chat online, go 

for a pizza, go shopping, go swimming, go to the 

cinema, hang out with friends, listen to music, play an 

instrument, play 

computer games, play sport, read books, watch 

  

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre temas de 

su interés en una conversación 

informal en la que participa, 

cuando se le habla directamente. 

 Compresión de la 
descripción hecha por un 
compañero de una de 
las personas de la 
imagen para que el resto 
de la clase lo adivine, 
siguiendo el ejemplo 
como modelo (Lección 
2, Exercise 6, p. 6). 

 
CL 

CL 2.3 

 TV; Utilizar estrategias básicas de uso de la  

 lengua; Entender   y   aplicar   correctamente  

 aspectos gramaticales:   Present   continuous;  

 Present simple and continuous.  

 
 Léxico básico de uso común:, Clothes: boots, 

 

 cap, dress, hat, jacket, jeans, jumper, sandals,  

 shirt, shoes, shorts, skirt, socks, sweatshirt,  

 tights, trainers,   trousers,   T-shirt;   Free–time  

 activities: chat online, go for a pizza, go shopping, go 

swimming, go to the cinema, hang out with friends, 

listen to music, play an instrument, play computer 

games, play sport, read books, watch TV; Functional 

language: Making suggestions: Let’s (go to the 

cinema), What about (going to the park)?, Do you want 

to 

Comprende preguntas así como 

comentarios sencillos en una 

entrevista en la que participa. 

 Identificación de las 
actividades del recuadro 
en las fotografías 1-6. 
Audición y revisión de 
las respuestas. 
Comprensión de la 
información contenida en 
una interacción oral 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 3.1 
CL 4.1 
SC 3 
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

 (play computer   games)?,   Shall   we   (order  diciendo las actividades 
que practican y otras 
actividades (Lección 3, 
Exercise 1, p.8). 
 Intercambio de 

preguntas y respuestas 
sobre las actividades de 
ocio que practican, 
siguiendo el ejemplo 
(Your turn- Exercise 6, 
p.8). 

 Lectura y audición de un 
diálogo identificando la 
actividad que deciden 
realizar (Lección 3 
Exercise 7, p.9). 

 Práctica del diálogo 
anterior por parejas 
(Lección 3, Exercise 8, 
p.9) 

 Elaboración y práctica 
de un diálogo por 
parejas  realizando 
sugerencias     y 
expresando su opinión 
sobre   distintas 
actividades, siguiendo el 
diálogo del ejercicio 7 
como modelo y con 
ayuda de  las 

expresiones del 
recuadro Functional 
language (Your turn- 
Exercise 9, p.9). 
 

CL, SC 

 

pizza)?; Giving opinions: That’s a good idea, I 

love/don’t really like it/them, I’m not sure, I 

prefer…to…, I don’t want to do that-it’s boring, 

that sounds interesting. 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: identificación de la pronunciación 

del vocabulario y expresiones aprendidas en la 

unidad. 

 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

identificación del   vocabulario   y expresiones 

aprendidas en la unidad. 

 Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

 Audición de  una 
conversación 
identificando    las 
actividades del ejercicio 
1 que se sugieren y las 
que deciden hacer 
(Lección 2, Exercise 4, 
p.6). 

CL 1.1 
CL 1.2 

 presentaciones con el apoyo de  

 la imagen (una presentación  

 sobre un festival de música,  

 sobre técnicas de estudio...).  
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ADOR 

ES 

    
CL 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Entiende los puntos principales 

de anuncios y material 

publicitario. 

 Lectura y audición del 

blog Moving to Australia, 

relacionando las 

preguntas con sus 

respuestas (Exercise 1). 

 Clasificación de palabras 

del blog en las 

categorías propuestas 

en el recuadro: activities, 

places, seasons, sports, 

weather (Exercise 2). 

 Lectura de la 

información 

subcategorías (Did you 

know?). 

CL 

CL4.1 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir 

textos breves de estructura simple y clara como copiar 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto, adaptar el mensaje a patrones de la primera lengua, 

usar elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros 

más precisos, etc. 

 
Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, 

articulados en un registro formal, informal o neutro donde se 

intercambia información sobre asuntos cotidianos o de interés 

personal, educativo o profesional, y se justifican, de manera 

simple pero suficiente, los motivos de determinadas 

acciones y planes. 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

compleción de la tarea en el iPack como 

complemento para la práctica del vocabulario de 

la unidad (Vocabulary practice); participación en 

conversaciones en las que se intercambia 

información personal hablando sobre 

actividades de tiempo libre, ropa, opiniones y 

sugerencias. Apoyo en la información 

proporcionada como Functional language para 

desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. Uso del lenguaje corporal para 

hacerse entender. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Participa activamente y de 

manera espontánea en 

actividades de aula, usando la 

lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse 

(pedir permiso, expresar 

opiniones, responder una 

pregunta...). 

 Intercambio de 
preguntas y respuestas 
sobre las actividades de 
ocio que practican, 
siguiendo el ejemplo 
(Lección 3, Your turn - 
Exercise 6, p.8). 

 Práctica del diálogo 
anterior por parejas 
(Lección 3, Exercise 8, 
p.9) 

 Elaboración y práctica 
de un diálogo por 
parejas realizando 
sugerencias  y 
expresando su opinión 

CL2.2 
CL 4.1 
SC 3 

 
Incorporar a la producción del texto los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y 

 Estrategias de producción (de textos escritos): 

redacción de preguntas sobre una variedad de 

tópicos relacionados con el tiempo libre, el 
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convenciones sociales, relaciones interpersonales y patrones 

de comportamiento, actuando con propiedad y respetando las 

normas de cortesía más importantes en cada contexto 

comunicativo. 

 
Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales 

básicos) en la producción de textos. 

 
Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y adecuar la producción del texto al contexto y a 

las distintas funciones comunicativas, utilizando los patrones 

discursivos más comunes de dichas funciones para organizar 

el texto (en textos escritos: introducción, desarrollo y cierre 

textual). 

 
Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente 

suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas. 

 
Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca 

de situaciones habituales y cotidianas, escuchando de 

manera activa, y respetuosa, adecuando su intervención a la 

del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de palabras y 

fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque a veces resulten evidentes las pausas y los 

titubeos, se dependa en gran medida de la actuación del 

interlocutor y sea necesaria la repetición, la reformulación y la 

cooperación de los interlocutores para mantener la 

comunicación. 

 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir 

la acentuación de las palabras usadas habitualmente, tanto en 

la interacción y expresión oral como en la recitación, 

dramatización o lectura en voz alta, aunque 

colegio y el tiempo atmosférico; lectura y seguimiento 

de las pautas para la redacción del texto propuesto: 

Descripción de las actividades realizadas a una hora 

determinada del día. Producir textos escritos con 

finalidades variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y 

coherencia. 

 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

intercambio comunicativo para contestar 

preguntas sobre actividades de tiempo libre en 

diferentes países; descripción de ropa; Práctica 

de un diálogo sobre preferencias, sugerencias y 

la expresión de la opinión. Reconocer y 

aprender formas básicas de relación social en 

lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva 

hacia las personas que hablan otra lengua y 

tienen una cultura diferente a la propia. 

Conocimiento de acontecimientos culturales 

diversos: un texto: Moving to Australia. 

 
 Funciones comunicativas: descripción de 

fotografías sobre lugares, actividades, tiempo 

atmosférico y asignaturas; Práctica de 

conversaciones sobre actividades de tiempo 

libre, ropa y teatro. Producción de 

conversaciones en las que se da información 

sobre actividades de tiempo libre; práctica de un 

diálogo con un compañero, incorporando sus 

propias variables. redacción de frases, 

preguntas y respuestas sobre actividades de 

tiempo libre; elaboración de un texto narrativo 

sobre actividades realizadas durante el tiempo 

libre. 

 
 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e 

identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con: Clothes: boots, cap, dress, 

 sobre  distintas 
actividades, siguiendo el 
diálogo del ejercicio 7 como 
modelo y con ayuda de
  las 
expresiones del 
recuadro Functional 
language (Lección 3, Your 
turn - Exercise 9, p.9). 

CL, SC 

 

Se desenvuelve correctamente 

en gestiones cotidianas (viajes, 

alojamiento, transporte, 

compras, ocio...). 

 Práctica de vocabulario 
eligiendo la opción 
correcta. Intercambio de 
preguntas y respuestas 
por parejas (Lección 1, 
Exercise 3, p.4). 

 
CL 

CL3.2 

Participa en conversaciones 

informales en las que establece 

contacto social, intercambia 

información, expresa opiniones o 

discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

 Intercambio de 
preguntas y respuestas 
por parejas con las 
preguntas que han 
formado en el ejercicio 5 
(Lección 1, Exercise 6, 
p.5). 

 Descripción de una de 
las personas de la 
imagen para que el resto 
de la clase lo adivine, 
siguiendo el ejemplo 
como modelo (Lección 2, 
Exercise 6, p.6). 

 Producción de un texto 
breve sobre acciones 
que están realizando a lo 
largo del día. Lectura y 
presentación del texto 
para el resto de la clase 
sin decir las horas de las 
actividades para que los 
compañeros lo adivinen 
(Lección 2, Exercise 11, 

CL3.2 

CL3.3 
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ESTÁNDARES DE 
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CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

a veces resulte evidente el acento extranjero y se cometan 

errores de pronunciación esporádicos que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores en ocasiones tengan que 

solicitar repeticiones. 

 
Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación 

(dos puntos, signo de interrogación...) y las reglas ortográficas 

básicas (p. e. uso del apóstrofo), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (SMS, correos electrónicos...). 

hat, jacket, jeans, jumper, sandals, shirt, shoes, shorts, 

skirt, socks, sweatshirt, tights, trainers, trousers, T-

shirt; Free–time activities: chat online, go for a pizza, 

go shopping, go swimming, go to the cinema, hang out 

with friends, listen to music, play an instrument, play 

computer games, play sport, read books, watch TV; 

Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua; 

Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: Present continuous; Present simple and 

continuous. 

 
 Léxico básico de uso común:, Clothes: boots, 

cap, dress, hat, jacket, jeans, jumper, sandals, 

shirt, shoes, shorts, skirt, socks, sweatshirt, 

tights, trainers, trousers, T-shirt; Free–time 

activities: chat online, go for a pizza, go 

shopping, go swimming, go to the cinema, hang 

out with friends, listen to music, play an 

instrument, play computer games, play sport, 

read books, watch TV; Functional language: 

Making suggestions: Let’s (go to the cinema), 

What about (going to the park)?, Do you want to 

(play computer games)?, Shall we (order 

pizza)?; Giving opinions: That’s a good idea, I 

love/don’t really like it/them, I’m not sure, I 

prefer…to…, I don’t want to do that-it’s boring, 

that sounds interesting. 

 
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: identificación de la pronunciación 

del vocabulario y expresiones aprendidas en la 

unidad. 

 
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

identificación del vocabulario y expresiones 

aprendidas en la unidad. 

 p.7). 
 
CL 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones 

(test de autoestima, encuesta 

sobre hábitos alimentarios

 en la 

adolescencia...). 

 Redacción de preguntas 
y respuestas en el 
cuaderno a partir de las 
palabras dadas y 
añadiendo sus propias 
opiniones y preferencias 
en la respuesta. (Lección 
1, Exercise 5, p. 5). 

 
CL, SC, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 

Escribe notas, anuncios y 

mensajes (SMS, chats...) en los 

que se hacen breves comentarios 

o se dan indicaciones 

relacionadas con actividades 

cotidianas y de su interés 

personal o sobre temas de 

actualidad. 

 Compleción de las 

reglas gramaticales en el 

cuaderno con las 

palabras del recuadro 

(Lección 2, Exercise 7, 

p.7). 

 Compleción de las 

reglas gramaticales en el 

cuaderno con las 

palabras del recuadro 

(Lección 3, Exercise 2, 

p.8). 

 Redacción de las frases 

en el cuaderno utilizando 

it o them (Lección 3, 

Exercise 3, p.8). 

 
CL, SIEE 

CL 5.1 

CL 5.2 

SIEE 1 

Escribe textos breves en formato 

convencional sobre hechos 

habituales y los motivos de

 ciertas acciones 

describiendo de manera 

 Producción de frases en 
presente continuo con 
las palabras 

proporcionadas (Lección 2, 
Exercise 8, p.7). 

CL 5.1 

CL 5.2 

SIEE 1 

AA2 
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  sencilla situaciones, personas, 

objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

 Compleción de las 
reglas gramaticales en el 
cuaderno con la opción 
correcta (Exercise 9). 

 Compleción de la 
conversación en el 
cuaderno con la opción 
correcta (Lección 2, 
Exercise 10, p.7). 

 
Producción de un texto 
breve sobre acciones que 
están realizando a lo largo 
del día. Lectura del texto 
para el resto de la clase sin 
decir las horas de las 
actividades para que los 
compañeros lo adivinen 
(Lección 2, 
Exercise 11, p. 7). 
 
CL, SIEE,AA 

 



285  

 

UNIT 1: WHAT´S ON? 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial y las 

ideas principales del texto. 

 
Identificar la información esencial y los detalles relevantes en 

textos orales y escritos breves, sencillos y bien estructurados, 

que contengan un léxico de uso común de alta frecuencia, y 

sean transmitidos en un registro formal, informal o neutro. 

Dichos textos tratarán asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, o temas generales y del propio campo de interés 

(ámbitos personal, público, educativo y profesional). Los 

textos orales estarán articulados a velocidad lenta o media, 

las condiciones acústicas serán buenas y se podrá volver a 

escuchar lo dicho; en los textos escritos se podrán releer las 

secciones difíciles. 

 
Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de alimentación, ocio...), condiciones de vida 

(vivienda, estructura familiar...), relaciones interpersonales 

(entre amigos, en el centro educativo...), convenciones 

sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje no verbal 

(gestos, expresiones faciales, uso de la voz y contacto visual). 

 
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y diferenciar patrones de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, desarrollo, cambio 

temático y cierre textual). 

 
Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 

constituyentes y los patrones sintácticos y discursivos más 

frecuentes, así como sus significados asociados (p. e. 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): 

compleción de la tarea en el iPack como 

complemento para la audición (Vocabulary 

practice); identificación del tipo de información 

contenida en las audiciones sobre: festivales y 

eventos, actividades de tiempo libre, 

sentimientos, el horario escolar, gustos y 

preferencias sobre asignaturas académicas; 

inferencia en la comprensión de las indicaciones 

del profesor y de las instrucciones para llevar a 

cabo las tareas. 

 
 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

compleción de la tarea en el iPack como 

preparación para la lectura de textos (Reading 

preparation); Comprender textos escritos 

diversos y sencillos: un foro de internet 

(Awesome things to do for free). Identificación 

de la idea principal del artículo The World Scout 

Jamboree; comprensión de la información 

detallada en la descripción de una discoteca 

silenciosa (A silent Disco). 

 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de un vídeo sobre la historia de 

las noticias; descripción de actividades de 

tiempo libre en diferentes países; lectura de un 

evento de verano en un país de habla inglesa; 

descripción de un evento flashmob; 

visualización de un video sobre una escuela de 

cine; listado de vocabulario y lectura sobre un 

festival celebrado por la asociación World Scout; 

visualización del primer episodio del video Kit´s 

travels. Lectura y comprensión de un artículo 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

informativos breves: 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

(cambio de andén en una 

estación, información sobre 

actividades en un club 

deportivo...). 

 Audición de las palabras 

de vocabulario, 

relacionándolas con las 

fotografías (Lección 1, 

Exercise 1, p. 10). 

 Audición de las palabras 

del recuadro SAY IT! 

identificando las 

palabras que contienen 

el sonido /ei/ y las que 

contienen el sonido /æ/. 

Reproducción tras las 

audición para practicar la 

pronunciación (Lección 

5, Exercise 5, p.18). 

 El lenguaje del aula. 

 
CL, CEC, SC 

CL1.1 

CL1.2 

CEC1 

Entiende lo esencial de lo que se 

le dice en gestiones cotidianas 

(hoteles, tiendas, albergues,

 restaurantes, 

centros de ocio o de estudios...). 

 Práctica de vocabulario 

a través del intercambio 

de preguntas y 

respuestas por parejas 

(Lección 1, Exercise 3, 

p.11). 

 Intercambio de 

preguntas y respuestas 

por parejas con las 

preguntas que han 

formado en el ejercicio 5 

(Lección 1, Exercise 6, 

p. 5). 

 Identificación de las 

prendas de vestir del 

AIP 4 
CL 1.2 
CL 3.1 
SIEE 
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ES 

estructura exclamativa para expresar sorpresa). 

 
Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos 

cotidianos y temas generales o con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir los significados y expresiones 

de uso menos frecuente o más específico cuando se cuenta 

con apoyo visual o contextual, o identificando las palabras 

clave. 

 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados (@, 

£...). 

sobre festivales celebrados por la asociación World 

Scout (The World Scout Jamboree), lectura de textos 

sobre experiencias en actividades de tiempo libre 

(Awesome things to do for free/ A silent Disco). 

 
 Funciones comunicativas: descripción de una 

fotografía sobre un evento al aire libre; 

conversación sobre actividades de tiempo libre y 

festivales; audición de un web fórum sobre 

eventos y festivales gratuitos; conversación 

sobre un festival al que los estudiantes hayan 

ido, así como actividades de tiempo libre 

durante el fin de semana; audición de dos 

historias en forma de cómic con vocabulario 

sobre sentimientos y opiniones; conversación 

sobre actividades realizadas la noche anterior, 

un evento en el que se ha participado, bandas 

de música y artistas preferidos; audición de un 

programa sobre el día de puertas abiertas en un 

colegio, el horario de clases y actividades 

ofrecidas; audición de una conversación entre 

dos alumnas sobre sus asignaturas favoritas y 

sus habilidades; audición de un dictado; 

audición de un diálogo en el que se pide y da 

información; práctica del diálogo con un 

compañero, incorporando sus propias opiniones 

y asignaturas; audición de un diálogo sobre 

horarios, asignaturas y profesores. Práctica del 

diálogo con un compañero. Lectura y 

comprensión de un artículo sobre festivales 

celebrados por la asociación World Scout; 

lectura de textos sobre experiencias en 

actividades de tiempo libre; lectura de un horario 

de un colegio en el día de puertas abiertas; 

Diálogo sobre asignaturas favoritas, profesores 

y preferencias 

 recuadro en la imagen. 

Audición y revisión de las 

respuestas (Lección 2, 

Exercise 2, p. 6). 

 
AIP, CL, SIEE 

 

Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación informal entre dos o 

más interlocutores que se 

produce en su presencia cuando 

el tema le resulta conocido. 

 Audición de un foro the 

internet Awesome things 

to do for free e 

identificación del 

acontecimiento más 

divertido y por qué (Lección 

2, Exercise 1, 

p. 12) 

 Compleción de las 

frases en el cuaderno 

con la forma correcta del 

verbo be. Intercambio de 

preguntas y respuestas 

por parejas, con ayuda 

de las expresiones del 

recuadro Useful 

language (Your turn, 

Lección 3, Exercise 11, 

p.15). 

 Lectura y audición del 

texto The World Scout 

Jamboree, identificando 

qué actividades del 

recuadro no se 

mencionan (Exercise 2). 

 Audición de una 

conversación sobre la 

visita al instituto y 

compleción de las notas 

en el cuaderno (Lección 

5, Exercise 2, p.18). 

 Audición de las palabras 

CL1.1 

CL1.2 
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 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: 

regular and irregular verbs (affirmative, negative, 

questions and short answers). There was / there 

were + used to (affirmative and negative). 

 
 Léxico básico de uso común: Events: 

competition, crowd, fan, performer, singer, 

stage, clap, hold, laugh, scream, take part, take 

place. Adjectives: angry, bored, calm, 

energetic, excited, lonely, nervous, positive, 

relaxed, scared, surprised, tired. Scout camps: 

campfire, campsite, expedition, field, scout, 

skills, tent. Elements of surprise: pillow, pillow 

fight, airport, Merry Chirstmas! Time 

Expressions: an hour ago, at midnight, 

yesterday, two weeks ago, in the summer 

holidays, in February, last year, five minutes 

ago. Functional language: What´s your 

favourite subject?...is my favourite/ least 

favourite subject; I prefer…; Are you good at…?; 

I´m (not very) good at/ (not) bad at…; Who´s 

your teacher?; What´s he/she like?; We 

have…from…to… Learn it! Confusing words, 

angry, hungry. 

 
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: identificación de la pronunciación de 

las formas de pasado simple de verbos 

acabados en -ed. SAY IT!: palabras que 

incluyen los sonidos /æ/ y /eɪ/ 

 
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it!: confusing words: angry / hungry. Usar 

y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación: signos de puntuación 

 del recuadro SAY IT! 

identificando las 

palabras que contienen el 

sonido /ei/ y las que 

contienen el sonido /æ/. 

Reproducción tras las 

audición para practicar la 

pronunciación (Exercise 5). 

 Lectura y audición del 

diálogo, identificando las 

asignaturas favoritas de 

los personajes (Lección 

5, Exercise 6, p.19). 

 
CL 

 

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre temas de 

su interés en una conversación 

informal en la que participa, 

cuando se le habla directamente. 

 Intercambio  de 

preguntas y respuestas 

para encontrar a otros 

compañeros que 

hicieron lo mismo, 

utilizando  las 

expresiones  del 

recuadro Useful 

language como ayuda (Your 

turn – Lección 2, Exercise 

10, p. 13). 

 Audición y reproducción 

escrita de cinco 

preguntas. Intercambio 

de las preguntas y 

respuestas por parejas 

(Lección 5, Dictation - 

Exercise 4, p.18). 

CL 

CL 2.3 

Comprende preguntas así como 

comentarios sencillos en una 

 Práctica del diálogo por 

parejas. Sustitución de 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 3.1 
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  entrevista en la que participa. las palabras en azul y 

práctica del nuevo diálogo 

(Exercise 7). 

 Interacción oral 

hablando sobre su 

colegio y horario, 

siguiendo el modelo de 

la actividad anterior y 

con ayuda de las 

expresiones  del 

recuadro Functional 

language (Lección 5, 

Exercise 8, p.18). 

CL, SC 

CL 4.1 
SC 3 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones con el apoyo de la 

imagen (una presentación sobre 

un festival de música, sobre 

técnicas de estudio...). 

 Observación de las dos 

historietas. Descripción 

de los sentimientos de 

los personajes en cada 

imagen utilizando las 

palabras del recuadro 

(Lección 3, Exercise 1, 

p.14). 

 Relación de las leyendas 

a-f con las imágenes 1- 

6. Audición y revisión de 

las respuestas (Lección 3, 

Exercise 2, p.14). 

 Segunda audición y 

corrección de la 

información incorrecta 

de las frases 1-5 en el 

cuaderno (Lección 3, 

Exercise 3, p.14). 

CL 

CL 1.1 
CL 1.2 

Identifica la información 

esencial de programas de 

 Audición y visualización 
del video The Newseum 
en el iPack, sobre la 

CL 1.4 
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  televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés, 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión (dibujos, 

anuncios, entrevistas...). 

historia de las noticias. 
Contestación a las 
preguntas interactivas al 
final del video (Lección 1, 
Video, p. 11). 
 Audición y visualización 

del video Film school en 
el iPack. (Lección 4, 
Culture video, p.17). 

 Visualización del episodio 
1 del video Kit’s travels 
(Your turn, Lección 5, 
Exercise 9). 
 

CL 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Entiende los puntos principales 

de anuncios y material 

publicitario. 

 Lectura del programa de 

la jornada de puertas 

abiertas del instituto 

Oakland (Oakland School 

Open Day)  y 

contestación a las 

preguntas  de 

comprensión (Lección 5, 

Exercise 1, p.18). 

CL 

CL 4.1 

Capta las ideas principales de 

textos periodísticos si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del 

mensaje. 

 Lectura y audición del 

texto The World Scout 

Jamboree, identificando 

qué actividades del 

recuadro no se 

mencionan (Lección 4, 

Exercise 2, p.16). 

 Lectura del título del 

expresando lo que creen 

que es una discoteca 

silenciosa. Lectura de la 

entrada del diario A silent 

disco y revisión de la 

CL 4.1 

SC 1 
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   respuesta (Lección 6, 

Writing preparation, 

Exercise 1, p.20). 

 
CL, SC 

 

Entiende información esencial en 

páginas web y otros materiales 

de consulta (un videojuego, el 

medio ambiente...). 

 Lectura y audición del 
foro de internet Awesome 
things to do for free e 
identificación del 

acontecimiento más 
divertido y por qué (Lección 
2, Exercise 1, p.12). 
 Segunda lectura del foro 

decidiendo si las frases 
son verdaderas o falsas 
(Lección 2, Exercise 2, 
p.12). 

 
CL, SIEE, CEC 

CL 4.1 
CL 4.2 
SC 1 

SIEE 1 
CEC 3 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir 

textos breves de estructura simple y clara como copiar 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto, adaptar el mensaje a patrones de la primera lengua, 

usar elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros 

más precisos, etc. 

 
Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, 

articulados en un registro formal, informal o neutro donde se 

intercambia información sobre asuntos cotidianos o de interés 

personal, educativo o profesional, y se justifican, de manera 

simple pero suficiente, los motivos de determinadas acciones 

y planes. 

 
Incorporar a la producción del texto los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y 

convenciones sociales, relaciones interpersonales y 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

compleción de la tarea en el iPack como 

complemento para la práctica del vocabulario de 

la unidad (Vocabulary practice); participación en 

conversaciones en las que se intercambia 

información personal hablando sobre eventos 

deportivos, personajes famosos, actividades de 

tiempo libre, eventos en el colegio y festivales. 

Apoyo en la información proporcionada como 

Useful language y Functional language para 

desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. Uso del lenguaje corporal para 

hacerse entender. 

 
 Estrategias de producción (de textos escritos): 

compleción de la tarea en el iPack como 

preparación para la actividad escrita (Writing 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Participa activamente y de 

manera espontánea en 

actividades de aula, usando la 

lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse 

(pedir permiso, expresar 

opiniones, responder una 

pregunta...). 

 Intercambio de preguntas 

y respuestas para 

encontrar a otros 

compañeros que hicieron 

lo mismo, utilizando las 

expresiones del recuadro 

Useful language como 

ayuda (Your turn, Lección 

2, Exercise 10, p.13). 

 Compleción de las frases 

en el cuaderno con la 

forma correcta del verbo 

be. Intercambio de 

preguntas y respuestas 

por parejas, con ayuda 

CL 2.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

patrones de comportamiento, actuando con propiedad y 

respetando las normas de cortesía más importantes en cada 

contexto comunicativo. 

 
Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales 

básicos) en la producción de textos. 

 
Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y adecuar la producción del texto al contexto y a 

las distintas funciones comunicativas, utilizando los patrones 

discursivos más comunes de dichas funciones para organizar 

el texto (en textos escritos: introducción, desarrollo y cierre 

textual). 

 
Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente 

suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas. 

 
Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca 

de situaciones habituales y cotidianas, escuchando de 

manera activa, y respetuosa, adecuando su intervención a la 

del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de palabras y 

fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque a veces resulten evidentes las pausas y los 

titubeos, se dependa en gran medida de la actuación del 

interlocutor y sea necesaria la repetición, la reformulación y la 

cooperación de los interlocutores para mantener la 

comunicación. 

 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir 

la acentuación de las palabras usadas habitualmente, tanto en 

la interacción y expresión oral como en la recitación, 

dramatización o lectura en voz alta, aunque 

preparation); redacción de notas como paso previo 

para la narración de un evento o actividad realizada 

en el pasado; lectura y seguimiento de las pautas para 

la redacción del texto propuesto: narración de un 

evento pasado (Writing plan). Producir textos escritos 

con finalidades variadas sobre distintos temas 

utilizando estrategias y recursos adecuados de 

cohesión y coherencia: Hábitos diarios (Your turn: 

every day habits), y la entrada de un diario (Diary 

entry: an event) 

 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

intercambio comunicativo para contestar 

preguntas sobre eventos, preferencias, 

emociones y actividades de tiempo libre; 

participación en conversaciones expresando su 

opinión personal sobre asignaturas, actividades 

extracurriculares, emociones y habilidades. 

Reconocer y aprender formas básicas de 

relación social en lengua extranjera. Mostrar 

una actitud receptiva hacia las personas que 

hablan otra lengua y tienen una cultura diferente 

a la propia. Conocimiento de acontecimientos 

culturales diversos: un texto: The World Scout 

Jamboree y un video cultural: Film school 

 
 Funciones comunicativas: descripción de 

fotografías sobre eventos al aire libre y 

festivales; intercambio de preguntas sobre 

actividades de tiempo libre y eventos; 

descripción de dos tiras de cómic identificando 

las emociones expresadas y lo ocurrido en cada 

una de las historias; narración de las actividades 

realizadas el día anterior, el día del cumpleaños 

del alumno y el verano pasado; expresión de su 

opinión sobre el tipo de eventos en los que el 

alumno querría participar; traducción de 

 de las expresiones del 

recuadro Useful language 

(Your turn, Lección 3, 

Exercise 11, p.15). 

 Aprendizaje sobre el uso 

de internet para buscar 

información. Debate por 

parejas sobre la pregunta 

decidiendo qué dominio 

utilizarían entre los tres 

propuestos (Lección 4, 

Focus on..., p.17). 

 Práctica del diálogo por 

parejas. Sustitución de 

las palabras en azul y 

práctica del nuevo 

diálogo (Lección 5, 

Exercise 7, p.19). 

 Interacción oral hablando 

sobre su colegio y 

horario, siguiendo el 

modelo de la actividad 

anterior y con ayuda de 

las expresiones del 

recuadro Functional 

language (Lección 5, 

Exercise 8, p.19). 

 
CL 

 

Se desenvuelve correctamente 

en gestiones cotidianas (viajes, 

alojamiento, transporte, 

compras, ocio...). 

 Compleción de las 

preguntas en el cuaderno 

y contestación de las 

mismas con vocabulario 

de los ejercicios 

anteriores (Lección 1, 

Exercise 3, p.11). 

 Observación de las dos 

historietas. Descripción 

CL3.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

a veces resulte evidente el acento extranjero y se cometan 

errores de pronunciación esporádicos que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores en ocasiones tengan que 

solicitar repeticiones. 

 
Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación 

(dos puntos, signo de interrogación...) y las reglas ortográficas 

básicas (p. e. uso del apóstrofo), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (SMS, correos electrónicos...). 

diferentes expresiones y frases del inglés a la lengua 

nativa del alumno; reproducción de la información 

contenida en un horario escolar; práctica de dos 

diálogos entre alumnos pidiendo y dando información 

sobre asignaturas favoritas, horarios y profesores. 

Redacción de frases, preguntas y respuestas sobre 

eventos pasados, festivales y actividades de tiempo 

libre; elaboración de una línea del tiempo con 

expresiones temporales; narración de hábitos pasados 

en contraste a los hábitos del presente; redacción de 

una entrada de diario utilizando los dignos de 

puntuación correctos; elaboración de un texto narrativo 

sobre un acontecimiento pasado. 

 
 Léxico básico de uso común: Events: 

competition, crowd, fan, performer, singer, 

stage, clap, hold, laugh, scream, take part, take 

place. Adjectives: angry, bored, calm, 

energetic, excited, lonely, nervous, positive, 

relaxed, scared, surprised, tired. Scout camps: 

campfire, campsite, expedition, field, scout, 

skills, tent. Elements of surprise: pillow, pillow 

fight, airport, Merry Chirstmas! Time 

Expressions: an hour ago, at midnight, 

yesterday, two weeks ago, in the summer 

holidays, in February, last year, five minutes 

ago. Functional language: What´s your 

favourite subject?...is my favourite/ least 

favourite subject; I prefer…; Are you good at…?; 

I´m (not very) good at/ (not) bad at…; Who´s 

your teacher?; What´s he/she like?; We 

have…from…to… Learn it! Confusing words, 

angry, hungry. 

 
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: identificación de la pronunciación de 

 de los sentimientos de los 

personajes en cada imagen 

utilizando las palabras del 

recuadro (Lección 3, 

Exercise 1, p.14). 

CL 

 

Participa en conversaciones 

informales en las que establece 

contacto social, intercambia 

información, expresa opiniones o 

discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

 Audición y visualización 

del video The Newseum 

en el iPack, sobre la 

historia de las noticias. 

Contestación a las 

preguntas interactivas al 

final del video (Video). 

 Lectura y audición del 

foro de internet Awesome 

things to do for free e 

identificación del 

acontecimiento más 

divertido y por qué (Lección 

2, Exercise 1, p.1 

 Audición y reproducción 

escrita de cinco 

preguntas. Intercambio 

de las preguntas y 

respuestas por parejas 

(Lección 5, Dictation, 

Exercise 4, p.18). 

 
CL 

CL3.2 

CL3.3 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses 

 Compleción de las 

preguntas en el cuaderno 

y contestación de las 

mismas con vocabulario 

CL 5.1 
CL 5.2 
SC 1 
SIEE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

 las formas de pasado simple de verbos acabados en -

ed. SAY IT!: palabras que incluyen los sonidos /æ/ y 

/eɪ/ 

 
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it!: confusing words: angry / hungry. Usar 

y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación: signos de puntuación 

o aficiones (test de autoestima, 

encuesta sobre hábitos 

alimentarios en la 

adolescencia...). 

de los ejercicios 

anteriores (Lección 1, 

Exercise 3, p.11). 

 Compleción de las 

preguntas sobre el fin de 

semana pasado y 

contestación a las 

preguntas (Lección 2, 

Exercise 8, p.13). 

 Compleción de las frases 

en el cuaderno con la 

forma correcta del verbo 

be. Intercambio de 

preguntas y respuestas 

por parejas, con ayuda 

de las expresiones del 

recuadro Useful language 

(Lección 3, Your turn, 

Exercise 11, p.15). 

CL, SC, SIEE, CEC 

1 
SIEE 4 
CEC 3 

Escribe notas, anuncios y 

mensajes (SMS, chats...) en los 

que se hacen breves comentarios 

o se dan indicaciones 

relacionadas con actividades 

cotidianas y de su interés 

personal o sobre temas de 

actualidad. 

 Producción escrita de dos 
frases para cada una de 
las expresiones de tiempo, 
indicando lo que hicieron 
y lo que no hicieron 
(Lección 2, Your turn, 
Exercise 9, p.13). 
Redacción de notas 

contestando a las 

preguntas sobre el evento 

del que van a escribir 

(Lección 6, Exercise 5, 

p.20). 

Compleción de las frases 

en el cuaderno con 

expresiones de tiempo 

(Lección 3, Exercise 9, 

p.15). 

CL,SIEE 

CL 5.1 
CL 5.2 

SIEE 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

  Escribe textos breves en formato 

convencional sobre hechos 

habituales y los motivos de

 ciertas acciones 

describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los 

principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

 Redacción de un párrafo 
sobre cómo han 
cambiado sus hábitos 
rutinarios, contestando a 
las preguntas, siguiendo 
el ejemplo y las 
expresiones del recuadro 
Useful language (Lección 
4, Exercise 6, p.17). 

 Producción escrita de 
tres párrafos sobre un 
evento al que asistieron 
en el pasado, utilizando 
las notas preparadas en 
la actividad anterior, el 
texto modelo como ayuda 
y siguiendo las pautas 
proporcionadas en el 
writing plan (Lección 6, 
Exercise 6, p.20). 

 
CL, AA, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 
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UNIT 2 : DISCOVERIES 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial y las 

ideas principales del texto. 

 
Identificar la información esencial y los detalles relevantes en 

textos orales y escritos breves, sencillos y bien estructurados, 

que contengan un léxico de uso común de alta frecuencia, y 

sean transmitidos en un registro formal, informal o neutro. 

Dichos textos tratarán asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, o temas generales y del propio campo de interés 

(ámbitos personal, público, educativo y profesional). Los 

textos orales estarán articulados a velocidad lenta o media, 

las condiciones acústicas serán buenas y se podrá volver a 

escuchar lo dicho; en los textos escritos se podrán releer las 

secciones difíciles. 

 
Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de alimentación, ocio...), condiciones de vida 

(vivienda, estructura familiar...), relaciones interpersonales 

(entre amigos, en el centro educativo...), convenciones 

sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje no verbal 

(gestos, expresiones faciales, uso de la voz y contacto visual). 

 
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y diferenciar patrones de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, desarrollo, cambio 

temático y cierre textual). 

 
Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 

constituyentes y los patrones sintácticos y discursivos más 

frecuentes, así como sus significados asociados (p. e. 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): 

compleción de la tarea en el iPack como 

complemento para la audición (Vocabulary 

practice); identificación del tipo de información 

contenida en las audiciones sobre: materiales y 

objetos, un podcast sobre notas escritas a 

extraños, descripción de objetos en una sección 

de objetos perdidos, diálogo sobre un objeto 

perdido; inferencia en la comprensión de las 

indicaciones del profesor y de las instrucciones 

para llevar a cabo las tareas. 

 
 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

compleción de la tarea en el iPack como 

preparación para la lectura de textos (Reading 

preparation); Comprender textos escritos 

diversos y sencillos: un artículo (What a find!). 

Identificación de la idea principal del artículo 

The Titanic sinks; comprensión de la 

información detallada en una carta de 

agradecimiento (Thank you letter). 

 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de un vídeo sobre las maravillas 

de la antigua China; descripción de objetos 

incluyendo su forma, material de composición y 

función; comprensión de la información 

contenida en audiciones sobre notas secretas a 

extraños en un país de habla inglesa; 

descripción de objetos de valor encontrados en 

circunstancias inesperadas; visualización de un 

video sobre la construcción del Titanic: Building 

the Titanic; listado de vocabulario y 

comprensión de la información contenida en una 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

informativos breves: 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

(cambio de andén en una 

estación, información sobre 

actividades en un club 

deportivo...). 

 Identificación de los 
materiales con los que 
están fabricadas las 
prendas de vestir que 
llevan puestas (Lección 
1, Exercise 1, p.22). 

 Relación de los 
materiales del recuadro 
con las imágenes. 
Audición y revisión de las 
respuestas (Lección 1, 
Exercise 2, p.22). 

 Audición de las palabras 
del recuadro SAY IT! 
identificando  la 
pronunciación de las 
palabras subrayadas. 
Segunda audición y 
reproducción para 
practicar la pronunciación 
del sonido /ə/ (Lección 5, 
Exercise 5, p.5). 

 
 El lenguaje del aula. 

 
CL, CEC, SC 

CL1.1 

CL1.2 

CEC1 

Entiende lo esencial de lo que se 

le dice en gestiones cotidianas 

(hoteles, tiendas, albergues,

 restaurantes, 

centros de ocio o de estudios...). 

 Lectura         de          las 

descripciones sobre 

materiales de distintas 

prendas para adivinar qué 

objetos se describen 

(Lección 1, Exercise 3, 

p.23). 

 Descripción en voz alta 

de los objetos para que el 

resto de la clase adivine 

AIP 4 
CL 1.2 
CL 3.1 
SIEE 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

estructura exclamativa para expresar sorpresa). 

 
Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos 

cotidianos y temas generales o con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir los significados y expresiones 

de uso menos frecuente o más específico cuando se cuenta 

con apoyo visual o contextual, o identificando las palabras 

clave. 

 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados (@, 

£...). 

descripción sobre el hundimiento del Titanic: The 

Titanic Sinks; visualización del segundo episodio del 

video Kit´s travels. Lectura y comprensión de un 

artículo sobre objetos valiosos encontrados de forma 

inesperada (What a find!), lectura de un podcast sobre 

notas escritas a extraños (The World Needs More 

Love Letters) Lectura de un artículo sobre el Titanic y 

comprensión detallada de la información contenida en 

él (The Titanic Sinks). 

 
 Funciones comunicativas: descripción de 

fotografías sobre objetos de la vida diaria; 

conversación sobre actividades de la vida diaria 

y la funcionalidad de una variedad de objetos; 

audición de un podcast sobre mensajes 

anónimos; conversación sobre actividades 

realizadas en el pasado; audición de 

descripciones relacionadas con objetos 

perdidos; audición de una conversación entre 

dos personas sobre un objeto perdido; audición 

de un dictado; práctica del diálogo con un 

compañero, incorporando sus propias opiniones 

y variables. 

 
 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e 

identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con materiales, recipientes y viajes 

marítimos. Utilizar estrategias básicas de uso de 

la lengua: Learn it!: confusing words: rare/ 

strange. Look at language: as + past 

continuous; apóstrofes. Entender y aplicar 

correctamente aspectos gramaticales: Past 

continuous; Past continuous vs past simple con 

when y while. 

 
 Léxico básico de uso común: Vocabulario 

relacionado con materiales: cardboard, 

 de qué objetos se trata 

(Lección 1, Exercise 5, 

p.23). 

 Observación de las 

imágenes de la página 

web. Relación de los 

artículos 1-12 con las 

palabras del recuadro en 

referencia a su 

continente (Lección 3, 

Exercise 1, p.26). 

 
AIP, CL, SIEE 

 

Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación informal entre dos o 

más interlocutores que se 

produce en su presencia cuando 

el tema le resulta conocido. 

 Audición del artículo 
What a find! expresando 
su opinión sobre el 
hallazgo más increíble 
(Lección 2, Exercise 1, 
p.24). 

 Intercambio de preguntas 
y respuestas para 
encontrar a otros 
compañeros que estaban 
haciendo lo mismo, 
utilizando las expresiones 
del recuadro Useful 
language como ayuda 
(Lección 2, Your turn, 
Exercise 9, p.25). 

 Audición de la 
introducción de un 
podcast y contestación a 
las preguntas de 
comprensión (Lección 3, 
Exercise 2, p.26). 

 Audición de un texto en 
el que cuatro personas 
describen lo que estaban 
haciendo cuando 
encontraron unas notas 
secretas (Lección 3, 

CL1.1 

CL1.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

 ceramic, cotton, glass, gold, leather, metal, paper, 

plastic, rubber, silver, wood, wool. Container words: 

bottle, bowl, box, can, carton, case, cup, envelope, 

glass, jar, packet, tin, suitcase, eggcup. Culture, Sea 

journeys: Titanic, passengers, crew, iceberg, lifeboats, 

luggage, survivors, wreck. Learn it! Confusing 

words: Rare/ Strange. Functional language: 

Describing objects: I lost my…yesterday/last week; 

Where did you lose it?; i left my…on the…; Can you 

describe it?; What´s it made of?; It´s made of…; How 

big is it?; It’s (quite/not very) big/small…; Is this it?; Is it 

one/any of these?; Yes, that’s it! Thank you. 

 
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Audición de las palabras del 

recuadro SAY IT! identificando la pronunciación 

de las palabras subrayadas. Segunda audición y 

reproducción para practicar la pronunciación del 

sonido /ə/ 

 
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it!: confusing words: rare / strange. Usar y 

aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación: apóstrofes. 

 Exercise 3, p.26). 
 Intercambio comunicativo 

por parejas leyendo cada 
alumno una proposición a 
y el segundo su 
proposición b. 
Intercambio de papeles 
(Lección 3, Your turn, 
Exercise 10, p.27). 

 Audición de una 
conversación en la que 
un cliente describe uno 
de los objetos de la 
imagen, identificando de 
qué objeto se trata 
(Lección 5, Exercise 2, 
p.30). 

 Audición de las palabras 
del recuadro SAY IT! 
identificando  la 
pronunciación de las 
palabras subrayadas. 
Segunda audición y 
reproducción para 
practicar la pronunciación 
del sonido /ə/ (Lección 5, 
Exercise 5, p.30). 

 Lectura y audición del 
diálogo, identificando el 
material del que está 
hecha la maleta (Lección 
5, Exercise 6, p.31). 

 
CL 

 

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre temas de 

su interés en una conversación 

informal en la que participa, 

cuando se le habla directamente. 

 Intercambio de preguntas 
y respuestas para 
encontrar a otros 
compañeros que estaban 
haciendo lo mismo, 
utilizando las expresiones 
del recuadro Useful 
language como ayuda 
(Lección 2, Your turn, 
Exercise 9, p.25). 

CL 2.3 
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

   
 Audición y reproducción 

escrita de cuatro 
preguntas. Elección de 
un objeto de la imagen y 
contestación a las 
preguntas (Lección 5, 
Dictation - Exercise 4, 
p.30). 

CL 

 

Comprende preguntas así como 

comentarios sencillos en una 

entrevista en la que participa. 

 Práctica de un diálogo 
por parejas (Lección 5, 
Exercise 7, p.31). 

 Interacción oral 
describiendo un objeto 
que han dejado olvidado 
en un lugar público, 
siguiendo el modelo de la 
actividad anterior y con 
ayuda de las expresiones 
del recuadro Functional 
language (Lección 5, 
Exercise 8, p.31). 

CL, SC 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 3.1 
CL 4.1 
SC 3 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones con el apoyo de la 

imagen (una presentación sobre 

un festival de música, sobre 

técnicas de estudio...). 

 Observación de las 
imágenes de la página 
web. Relación de los 
artículos 1-12 con las 
palabras del recuadro en 
referencia a su 
continente (Lección 3, 
Exercise 1, p.26). 

 Lectura y audición de la 
introducción de un 
podcast y contestación a 
las preguntas de 
comprensión (Lección 3, 
Exercise 2, p.26). 

 Audición de un texto en 
el que cuatro personas 
describen lo que estaban 
haciendo cuando 

CL 1.1 
CL 1.2 
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   encontraron unas notas 
secretas (Lección 3, 
Exercise 3, p.26). 
 Segunda audición y 

contestación a las 
preguntas de 

comprensión (Lección 3, 
Exercise 4, p.26). 

CL 

 

Identifica la información esencial 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su 

interés, cuando las imágenes 

facilitan la comprensión (dibujos, 

anuncios, entrevistas...). 

 Audición y visualización 
del video The ancient 
wonders of China en el 
iPack, sobre diferentes 
lugares de China. 
Contestación a las 
preguntas interactivas al 
final del video (Lección 1, 
Video, p.23). 

 Audición y visualización 
del video Building the 
Titanic en el iPack. 
Compleción del video 
worksheet (Lección 4, 
Culture video, p.29). 

 Visualización del episodio 
2 del video Kit’s travels 
(Lección 5, Your turn - 
Exercise 9, p.31). 

CL 

CL 1.4 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Comprende correspondencia 

personal 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 opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su 

interés. 

 Lectura de la carta y 
contestación a la 
pregunta de comprensión 
(Lección 6, Writing 
preparation Exercise 1, 
p.32). 

 Segunda lectura de la 
carta numerando las 
secciones A-E en el 
orden correcto en el 
cuaderno (Lección 6, 
Exercise 2, p.32). 

CL 4.1 
CL 4.2 
CL 4.4 
AA 1 
SC 1 
CEC 1 
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CL, AA, SC, CEC 

 

Capta las ideas principales de 

textos periodísticos si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del 

mensaje. 

 Lectura y audición del 
artículo What a find! 
expresando su opinión 
sobre el hallazgo más 
increíble (Lección 2, 
Exercise 1, p.24). 

 Segunda lectura del 
artículo y contestación a 
las preguntas de 
comprensión (Lección 2, 
Exercise 2, p.24). 

 Lectura de unos datos 
acerca del Titanic, 
eligiendo la opción 
correcta. Revisión de las 
respuestas leyendo 
rápidamente el artículo 
(Lección 4, Exercise 
1,p.28). 

 Relación de las frases 1- 
4 con los espacios A-D en 
el artículo The titanic sinks. 
Lectura y audición del texto 
y revisión de las respuestas 
(Lección 4, Exercise 2, 
p.28). 
 Segunda lectura del 

artículo y contestación a 
las preguntas de 
comprensión (Lección 4, 
Exercise 3, p.28). 

 
CL, SC 

CL4.1 

SC1 

Entiende información esencial en 

páginas web y otros materiales 

de consulta (un videojuego, el 

medio ambiente...). 

 Lectura y audición de la 
introducción de un 
podcast y contestación a 
las preguntas de 
comprensión (Lección 3, 
Exercise 2, p.26). 

 
CL, SC, CEC 

CL 4.1 
CL 4.2 
SC 1 
CEC 1 
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
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ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir 

textos breves de estructura simple y clara como copiar 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto, adaptar el mensaje a patrones de la primera lengua, 

usar elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros 

más precisos, etc. 

 
Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, 

articulados en un registro formal, informal o neutro donde se 

intercambia información sobre asuntos cotidianos o de interés 

personal, educativo o profesional, y se justifican, de manera 

simple pero suficiente, los motivos de determinadas acciones 

y planes. 

 
Incorporar a la producción del texto los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y 

convenciones sociales, relaciones interpersonales y patrones 

de comportamiento, actuando con propiedad y respetando las 

normas de cortesía más importantes en cada contexto 

comunicativo. 

 
Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales 

básicos) en la producción de textos. 

 
Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y adecuar la producción del texto al contexto y a 

las distintas funciones comunicativas, utilizando los patrones 

discursivos más comunes de dichas funciones para organizar 

el texto (en textos escritos: introducción, desarrollo y cierre 

textual). 

 
Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente 

suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

compleción de la tarea en el iPack como 

complemento para la práctica del vocabulario de 

la unidad (Vocabulary practice); participación en 

conversaciones en las que se intercambia 

información personal hablando sobre objetos, 

eventos pasados y actividades realizadas el día 

anterior, acontecimientos relacionados con 

encuentros casuales, y mensajes extraños. 

Apoyo en la información proporcionada como 

Useful language y Functional language para 

desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. Uso del lenguaje corporal para 

hacerse entender. 

 
 Estrategias de producción (de textos escritos): 

compleción de la tarea en el iPack como 

preparación para la actividad escrita (Writing 

preparation); redacción de notas como paso 

previo para la redacción de una nota de 

agradecimiento; lectura y seguimiento de las 

pautas para la redacción del texto propuesto: 

una carta de agradecimiento (Writing plan). 

Producir textos escritos con finalidades variadas 

sobre distintos temas utilizando estrategias y 

recursos adecuados de cohesión y coherencia: 

Actividades realizadas el día anterior (Your turn: 

what you were doing yesterday at these times), 

y la descripción de tres objetos (Your turn: 

description of three objects) 

 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

intercambio comunicativo para contestar 

preguntas sobre objetos, materiales, actividades 

realizadas el día anterior y encuentros 

inesperados; participación en conversaciones 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Participa activamente y de 

manera espontánea en 

actividades de aula, usando la 

lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse 

(pedir permiso, expresar 

opiniones, responder una 

pregunta...). 

 Aprendizaje sobre masa, 
fuerza y velocidad. 
Debate por parejas sobre 
la pregunta decidiendo la 
velocidad de caída de un 
bolígrafo desde un 
edificio alto (Lección 4, 
Focus on..., p.29). 

 Práctica del diálogo por 
parejas (Lección 5, 
Exercise 7, p.31). 

 Interacción oral 
describiendo un objeto 
que han dejado olvidado 
en un lugar público, 
siguiendo el modelo de la 
actividad anterior y con 
ayuda de las expresiones 
del recuadro Functional 
language (Lección 5, 
Exercise 8, p.31). 

 
CL 

CL2.2 

Se desenvuelve correctamente 

en gestiones cotidianas (viajes, 

alojamiento, transporte, 

compras, ocio...). 

 Lectura         de          las 
descripciones sobre 
materiales de distintas 
prendas para adivinar qué 
objetos se describen 
(Lección 1, Exercise 3, 
p.23). 
 Observación de las 

imágenes de la página 
web. Relación de los 
artículos 1-12 con las 
palabras del recuadro en 
referencia a su 
continente (Lección 3, 
Exercise 1, p.26). 

CL3.2 
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ES 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas. 

 
Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca 

de situaciones habituales y cotidianas, escuchando de 

manera activa, y respetuosa, adecuando su intervención a la 

del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de palabras y 

fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque a veces resulten evidentes las pausas y los 

titubeos, se dependa en gran medida de la actuación del 

interlocutor y sea necesaria la repetición, la reformulación y la 

cooperación de los interlocutores para mantener la 

comunicación. 

 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir 

la acentuación de las palabras usadas habitualmente, tanto en 

la interacción y expresión oral como en la recitación, 

dramatización o lectura en voz alta, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero y se cometan errores de 

pronunciación esporádicos que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores en ocasiones tengan que 

solicitar repeticiones. 

 
Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación 

(dos puntos, signo de interrogación...) y las reglas ortográficas 

básicas (p. e. uso del apóstrofo), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (SMS, correos electrónicos...). 

expresando su opinión personal sobre objetos y 

materiales, actividades realizadas en un tiempo 

pasado, mensajes enviados a personas extrañas y 

objetos perdidos. Reconocer y aprender formas 

básicas de relación social en lengua extranjera. 

Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que 

hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la 

propia. Conocimiento de acontecimientos culturales 

diversos: un texto: The Titanic Sinks y un video 

cultural: Building the Titanic. 

 
 Funciones comunicativas: descripción de 

objetos, materiales y formas; intercambio de 

preguntas sobre diferentes objetos, sus 

características y la forma en la que fueron 

encontrados; narración de las actividades 

realizadas el día anterior a una hora 

determinada, y comparación con las actividades 

realizadas por los compañeros; expresión de 

acciones pasadas de forma cooperativa; 

práctica de dos diálogos entre alumnos pidiendo 

y dando información sobre un objeto perdido; 

audición de un dictado. Redacción de frases, 

preguntas y respuestas sobre eventos pasados, 

objetos perdidos y actividades realizadas el día 

anterior; elaboración de frases con tiempos 

determinados sobre actividades realizadas el 

día anterior; elaboración de frases de forma 

cooperativa, con la colaboración de un 

compañero; redacción de un texto descriptivo 

sobre tres objetos perdidos; elaboración de una 

carta de agradecimiento sobre un regalo 

recibido el día del cumpleaños. 

 
 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e 

identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con materiales, recipientes y viajes 

 CL  

Participa en conversaciones 

informales en las que establece 

contacto social, intercambia 

información, expresa opiniones o 

discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

Audición y visualización del 
video The ancient wonders 
of China en el iPack, sobre 
diferentes lugares de 
China. Contestación a las 
preguntas interactivas al 
final del video (Lección 1, 
Video, p.23). 
Lectura y audición del 
artículo What a find! 
expresando su opinión 
sobre el hallazgo más 
increíble (Lección 2, 
Exercise 1, p.24). Audición 
y reproducción escrita de
  cuatro 
preguntas. Elección de un 
objeto de la imagen y 
contestación  a  las 
preguntas  (Lección  5, 
Dictation - Exercise 4, p.30). 
CL 

CL3.2 

CL3.3 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones 

(test de autoestima, encuesta 

sobre hábitos alimentarios

 en la 

adolescencia...). 

 Producción escrita de 
frases en el cuaderno 
sobre lo que estaban 
haciendo el día anterior a 
las horas propuestas en 
el recuadro (Lección 2, 
Your turn - Exercise 8, 
p.25). 

 Producción de dos 
proposiciones (a y b) 
utilizando las palabras 
del recuadro del ejercicio 

1 y el pasado simple o 
pasado continuo (Lección 3, 
Your turn - Exercise 9, 

CL 5.1 
CL 5.2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 
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 marítimos. Utilizar estrategias básicas de uso de la 

lengua: Learn it!: confusing words: rare/ strange. 

Look at language: as + past continuous; apóstrofes. 

Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: Past continuous; Past continuous vs past 

simple con when y while. 

 
 Léxico básico de uso común: Vocabulario 

relacionado con materiales: cardboard, 

ceramic, cotton, glass, gold, leather, metal, 

paper, plastic, rubber, silver, wood, wool. 

Container words: bottle, bowl, box, can, carton, 

case, cup, envelope, glass, jar, packet, tin, 

suitcase, eggcup. Culture, Sea journeys: 

Titanic, passengers, crew, iceberg, lifeboats, 

luggage, survivors, wreck. Learn it! Confusing 

words: Rare/ Strange. Functional language: 

Describing objects: I lost my…yesterday/last 

week; Where did you lose it?; i left my…on 

the…; Can you describe it?; What´s it made of?; 

It´s made of…; How big is it?; It’s (quite/not very) 

big/small…; Is this it?; Is it one/any of these?; 

Yes, that’s it! Thank you. 

 
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Audición de las palabras del 

recuadro SAY IT! identificando la pronunciación 

de las palabras subrayadas. Segunda audición y 

reproducción para practicar la pronunciación del 

sonido /ə/ 

 
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it!: confusing words: rare / strange. Usar y 

aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación: apóstrofes. 

 p.27) 
 
CL, SC, SIEE, CEC 

 

Escribe notas, anuncios y 

mensajes (SMS, chats...) en los 

que se hacen breves comentarios 

o se dan indicaciones 

relacionadas con actividades 

cotidianas y de su interés 

personal o sobre temas de 

actualidad. 

 Producción escrita de 
una breve descripción de 
tres objetos (Lección 1, 
Exercise 4, p.23). 

 Lluvia de ideas sobre un 
regalo de cumpleaños 
recibido y redacción de 
notas para organizarse y 
escribir una carta de 
agradecimiento (Lección 
6, Writing task - Exercise 
5, p.32). 

 
CL, SIEE 

CL 5.1 
CL 5.2 

SIEE 1 

Escribe textos breves en formato 

convencional sobre hechos 

habituales y los motivos de

 ciertas acciones 

describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los 

principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

 Redacción de una 
descripción de los 
objetos mencionados en 
el ejercicio anterior, 
explicando porqué 
eligieron ese objeto, 
siguiendo el ejemplo y las 
expresiones del recuadro 
Useful language (Lección 
4, Exercise 8, p.29). 

 
CL, AA, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 

Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. 

e. con amigos en otros países), 

se intercambia información, se 

describen sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. su 

vivienda habitual). 

 Producción escrita de 
una carta     de 
agradecimiento, 
utilizando   las    notas 
preparadas   en    la 
actividad anterior, el texto 
modelo como ayuda y 
siguiendo  las   pautas 
proporcionadas  en  el 
writing plan (Lección 6, 
Exercise 6, p.32). 

 
CL, AA, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 
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ES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial y las 

ideas principales del texto. 

 
Identificar la información esencial y los detalles relevantes en 

textos orales y escritos breves, sencillos y bien estructurados, 

que contengan un léxico de uso común de alta frecuencia, y 

sean transmitidos en un registro formal, informal o neutro. 

Dichos textos tratarán asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, o temas generales y del propio campo de interés 

(ámbitos personal, público, educativo y profesional). Los 

textos orales estarán articulados a velocidad lenta o media, 

las condiciones acústicas serán buenas y se podrá volver a 

escuchar lo dicho; en los textos escritos se podrán releer las 

secciones difíciles. 

 
Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de alimentación, ocio...), condiciones de vida 

(vivienda, estructura familiar...), relaciones interpersonales 

(entre amigos, en el centro educativo...), convenciones 

sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje no verbal 

(gestos, expresiones faciales, uso de la voz y contacto visual). 

 
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y diferenciar patrones de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, desarrollo, cambio 

temático y cierre textual). 

 
Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 

constituyentes y los patrones sintácticos y discursivos más 

frecuentes, así como sus significados asociados (p. e. 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): 

compleción de la tarea en el iPack como 

complemento para la audición (Vocabulary 

practice); identificación del tipo de información 

contenida en las audiciones sobre: el cuerpo 

humano, partes del cuerpo y tipos de 

tejidos/órganos, un artículo sobre los humanos 

en el futuro, audición de un programa de radio 

sobre alimentos del futuro; audición de un 

artículo sobre proyectos en una feria de la 

ciencia; audición de conversaciones sobre salud 

y enfermedad entre varios pacientes y una 

enfermera; diálogo sobre síntomas y 

sensaciones sobre gripe y dolor en una 

articulación; inferencia en la comprensión de las 

indicaciones del profesor y de las instrucciones 

para llevar a cabo las tareas. 

 
 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

compleción de la tarea en el iPack como 

preparación para la lectura de textos (Reading 

preparation); Comprender textos escritos 

diversos y sencillos: un artículo (Future 

humans). Identificación de la idea principal del 

artículo Science fair projects; comprensión de la 

información detallada en un reportaje sobre el 

medio ambiente (Help us save our planet!). 

 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de un vídeo sobre coches 

autómatas: Robot car; realizar predicciones a 

cerca de diferentes aspectos de la vida en el 

futuro; descripción de sentimientos y síntomas 

de enfermedades; comprensión de la 

información contenida en audiciones sobre el 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Entiende lo esencial de lo que se 

le dice en gestiones cotidianas 

(hoteles, tiendas, albergues,

 restaurantes, 

centros de ocio o de estudios...). 

Relación de las palabras de 
vocabulario del recuadro 
con las partes del cuerpo. 
Audición y revisión de las 
respuestas (Lección 1, 
Exercise 1, p.34). 
 
Relación de los datos sobre 
el cuerpo humano con las 
cifras. Audición y revisión 
de las respuestas (Lección 
1, Exercise 3, p.35). 
 
AIP, CL, SIEE 

AIP 4 
CL 1.2 
CL 3.1 

SIEE 

Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación informal entre dos o 

más interlocutores que se 

produce en su presencia cuando 

el tema le resulta conocido. 

 Lectura y audición del 
artículo Future humans 
comprobando si se 
mencionan las ideas 
aportadas en el ejercicio 
1 (Lección 2, Exercise 2, 
p.36). 

 Producción escrita de 
cinco preguntas sobre el 
futuro. Intercambio de las 
preguntas y respuestas 
con un compañero sobre 
sus predicciones, 
utilizando las expresiones 
del recuadro Useful 
language como ayuda 
(Lección 2, Your turn, 
Exercise 9, p.37). 

 Compleción de las frases 
condicionales en el 

CL1.1 

CL1.2 
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estructura exclamativa para expresar sorpresa). 

 
Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos 

cotidianos y temas generales o con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir los significados y expresiones 

de uso menos frecuente o más específico cuando se cuenta 

con apoyo visual o contextual, o identificando las palabras 

clave. 

 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados (@, 

£...). 

cuerpo humano, medio ambiente en el futuro y ferias 

de proyectos científicos; descripción de una idea para 

una feria de la ciencia; visualización de un video sobre 

una adolescente inventora: A teenage inventor; listado 

de vocabulario y comprensión de la información 

contenida en una descripción sobre síntomas de 

enfermedad: Practical English: talking about aches 

and pains; visualización del tercer episodio del video 

Kit´s travels. Lectura y comprensión de un artículo 

sobre la vida de los seres humanos en el futuro (Future 

humans), lectura de un artículo sobre una competición 

en una feria de ciencias (Science fair projects) Lectura 

de un reportaje sobre soluciones para el medio 

ambiente en el futuro y comprensión detallada de la 

información contenida en él (Help us save our planet!). 

 
 Funciones comunicativas: descripción de partes 

del cuerpo, tejidos y órganos; intercambio de 

preguntas sobre la vida en el futuro, sus 

características y la forma en la que afectará a 

nuestras actividades diarias; predicción de la 

forma de vida en el futuro en circunstancias 

especiales, y comparación con las predicciones 

realizadas por los compañeros; descripción de 

ideas y comparación con las ideas de los 

compañeros; práctica de dos diálogos entre 

alumnos pidiendo y dando información sobre 

síntomas de enfermedad o dolor; audición de un 

dictado. lectura y comprensión de un artículo 

sobre una feria de la ciencia: Science Fair 

projects; lectura de textos sobre la salud en el 

futuro; Lectura de un informe sobre medidas de 

mejora para el medio ambiente; Diálogo sobre 

síntomas, enfermedad y posibles 

 cuaderno con sus 
intenciones de futuro, 
utilizando sus propias ideas 
y reportándolas al resto de 
la clase (Lección 3, Your 
turn, Exercise 10, p.39). 
 Audición de una 

conversación con una 
enfermera, relacionando 
las personas 1-4 con las 
imágenes del ejercicio 1 
(Lección 5, Exercise 3, 
p.42). 

 Segunda audición de la 
conversación y 
contestación a las 
preguntas (Lección 5, 
Exercise 4, p.42). 

 Audición de las palabras 
del recuadro SAY IT! 
identificando la 
pronunciación de la letra 
c en las diferentes 
palabras. Reproducción 
tras las audición para 
practicar la pronunciación 
de los sonidos /k/ y /s/ de 
la letra c (Exercise 7). 

 Lectura y audición de los 
diálogos y contestación a 
las preguntas de 
comprensión (Lección 5, 
Exercise 8, p.43). 

CL 

 

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre temas de 

su interés en una conversación 

informal en la que participa, 

cuando se le 

 Práctica del diálogo por 
parejas (Lección 5, 
Exercise 9, p.43). 

 Elaboración y práctica de 
un diálogo con la 
enfermera, siguiendo el 
modelo de la actividad 
anterior y con ayuda de 
las expresiones del 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 3.1 
CL 4.1 
SC 3 
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 recomendaciones. 

 
 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e 

identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con partes del cuerpo, el medio 

ambiente y enfermedades. Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: Learn it!: transitive 

and intransitive verbs; Look at language: linkers 

of addition: also, too, as well; Entender y aplicar 

correctamente aspectos gramaticales: Will/won’t 

First conditional (if… / unless…) 

 
 Léxico básico de uso común: Vocabulario 

relacionado con partes del cuerpo: ankle, 

back, blood, bone, brain, chest, finger, heart, 

knee, muscle, neck, shoulder, skin, thumb, toe, 

wrist. The environment: crop, decrease, eco- 

friendly, fossil fuels, global warming, greenhouse 

gas, increase, pollution, produce, run out. 

Illness: back hurts, a cold, a cough, the flu, a 

headache, a sore throat, stomach ache, a 

temperature, toothache, hurt my ankle. Learn it! 

Transitive and intransitive My back hurts, I 

hurt my back. Functional language: Talking 

about aches and pains; Nurse/doctor: What´s 

the matter (with…)?, How do you feel?, Does it 

hurt (when…)?, Let me take your temperature. 

Patient: I don´t feel very well, I feel 

ill/sick/terrible, I´ve got a bad cold/ a sore throat/ 

a cough, I´ve got toothache/stomach ache/ a 

headache, My back/throat/stomach/head hurts, I 

hurt my ankle. 

 
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Audición de las palabras del 

recuadro SAY IT! identificando la pronunciación 

de las palabras subrayadas. Segunda audición y 

habla directamente. recuadro  Functional 
language (Lección 5, 
Exercise 10, p.43). 
 
CL, SC 

 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones con el apoyo de la 

imagen (una presentación sobre 

un festival de música, sobre 

técnicas de estudio...). 

 Relación de las palabras 
del recuadro con las 
definiciones y sinónimos 
1-5 (Lección 3, Exercise 
1, p.38). 

 Audición del programa de 
radio y revisión de las 
respuestas del ejercicio 3 
(Lección 3, Exercise 4, 
p.38). 

 Segunda audición y 
contestación a las 
preguntas 1-4 del 
cuestionario (Lección 3, 
Exercise 5, p.38). 

 
CL 

CL 1.1 
CL 1.2 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Capta las ideas principales de 

textos periodísticos si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del 

mensaje. 

 Lectura y audición del 

artículo Future humans 

comprobando si se 

mencionan las ideas 

aportadas en el ejercicio 

1 (Lección 2, Exercise 2, 

p.36). 

 Segunda lectura del 

artículo y contestación a 

las preguntas (Lección 2, 

Exercise 3, p.36). 

 Lectura y audición del 

artículo Science Fair 

projects, identificando la 

categoría en la que 

entraron estos jóvenes 

CL4.1 

SC1 
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 reproducción para practicar la pronunciación y 

diferenciación de los sonidos: /k/ y /s/ con la letra c. 

 
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it! Transitive and intransitive: My back 

hurts/ I hurt my back; Usar y aprender reglas 

básicas de ortografía y puntuación. 

 científicos (Lección 4, 

Exercise 2, p.40). 

 
 Segunda lectura del texto 

identificando los párrafos 

1-3 que mencionan la 

información expuesta en 

las frases 1-5 (Lección 4, 

Exercise 3, p.40). 

CL, SC 

 

Entiende información esencial en 

páginas web y otros materiales 

de consulta (un videojuego, el 

medio ambiente...). 

 Lectura del anuncio para 
un programa de radio 
sobre cómo los insectos 
y las algas pueden 
ayudar al medio 
ambiente. Compleción de 
las frases eligiendo la 
opción correcta (Lección 
3, Exercise 3, p.38). 

CL, SC, CEC 

CL 4.1 
CL 4.2 
SC 1 
CEC 1 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir 

textos breves de estructura simple y clara como copiar 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto, adaptar el mensaje a patrones de la primera lengua, 

usar elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros 

más precisos, etc. 

 
Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, 

articulados en un registro formal, informal o neutro donde se 

intercambia información sobre asuntos cotidianos o de interés 

personal, educativo o profesional, y se justifican, de manera 

simple pero suficiente, los motivos de determinadas acciones 

y planes. 

 
Incorporar a la producción del texto los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y 

convenciones sociales, relaciones interpersonales y 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

compleción de la tarea en el iPack como 

complemento para la práctica del vocabulario de 

la unidad (Vocabulary practice); participación en 

conversaciones en las que se intercambia 

información expresando la opinión personal y 

realizando predicciones sobre aspectos de la 

vida en el futuro; descripción de una idea para 

una feria de la ciencia. Práctica de un diálogo 

sobre síntomas de gripe y dolor articular, 

utilizando las expresiones propuestas e 

incorporando sus propias variables. 

Presentación de un proyecto al resto de 

compañeros de la clase: Group project: Class 

newsletter. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language y 

Functional language para desenvolverse en 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Participa activamente y de 

manera espontánea en 

actividades de aula, usando la 

lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse 

(pedir permiso, expresar 

opiniones, responder una 

pregunta...). 

 Aprendizaje  sobre 
materiales utilizados en 
el diseño de aparatos 
tecnológicos. Debate por 
parejas sobre la pregunta 
decidiendo qué material 
utilizarían para cada 
artículo propuesto 
(Lección 4, Focus on..., 
p.41). 

 Práctica del diálogo por 
parejas (Lección 5, 
Exercise 9, p.43). 

 Elaboración y práctica de 
un diálogo con la 
enfermera, siguiendo el 
modelo de la actividad 

CL2.2 
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patrones de comportamiento, actuando con propiedad y 

respetando las normas de cortesía más importantes en cada 

contexto comunicativo. 

 
Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales 

básicos) en la producción de textos. 

 
Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y adecuar la producción del texto al contexto y a 

las distintas funciones comunicativas, utilizando los patrones 

discursivos más comunes de dichas funciones para organizar 

el texto (en textos escritos: introducción, desarrollo y cierre 

textual). 

 
Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente 

suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas. 

 
Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca 

de situaciones habituales y cotidianas, escuchando de 

manera activa, y respetuosa, adecuando su intervención a la 

del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de palabras y 

fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque a veces resulten evidentes las pausas y los 

titubeos, se dependa en gran medida de la actuación del 

interlocutor y sea necesaria la repetición, la reformulación y la 

cooperación de los interlocutores para mantener la 

comunicación. 

 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir 

la acentuación de las palabras usadas habitualmente, tanto en 

la interacción y expresión oral como en la recitación, 

dramatización o lectura en voz alta, aunque 

los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje 

corporal para hacerse entender. 

 
 Estrategias de producción (de textos escritos): 

compleción de la tarea en el iPack como 

preparación para la actividad escrita (Writing 

preparation); redacción de notas como paso 

previo para la redacción de un informe con una 

solución para un problema medioambiental 

(Writing recommendations); lectura y 

seguimiento de las pautas para la redacción del 

texto propuesto: informe con solución para un 

problema medioambiental (Writing plan). 

Producir textos escritos con finalidades variadas 

sobre distintos temas utilizando estrategias y 

recursos adecuados de cohesión y coherencia: 

elaboración de preguntas y respuestas sobre la 

vida en el futuro (Your turn: questions about the 

future), la descripción de aspectos de la vida en 

el futuro en determinadas circunstancias (Your 

turn: conditional sentences about the future), 

elaboración de un párrafo sobre un invento para 

una feria de ciencias (Your turn, an idea for the 

science fair). Elaboración de un boletín de la 

clase en grupo (Group project: Class 

newsletter). 

 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

intercambio comunicativo para contestar 

preguntas sobre el cuerpo humano, aspectos de 

la vida en el futuro, el medio ambiente, dolores y 

síntomas asociados a enfermedades; 

participación en conversaciones expresando su 

opinión personal sobre una feria de la ciencia, 

predicciones sobre la vida en el futuro y 

proyectos realizados por los compañeros de la 

clase. Reconocer y aprender formas básicas de 

 anterior y con ayuda de las 
expresiones del recuadro
 Functional 
language (Lección 5, 
Exercise 10, p.43). 
 

CL 

 

Hace presentaciones 

ensayadas y con apoyo visual 

(póster, PowerPoint, Prezi...), 

sobre temas de su interés o 

relacionados con sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas articuladas de manera 

clara y a velocidad lenta. 

 Group Project: Class 
newsletter 

Presentación de un 
proyecto, digital o en papel, 
de un boletín informativo
 escolar, 
siguiendo los pasos 
propuestos y utilizando las 
expresiones del recuadro 
Useful language y 
basándose en el modelo del 
libro (Group project: Class 
newsletter, pp.46- 47) 
 

CL, CD, AA, SC, SIEE, 
CEC 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 2.4 
CL 3.3 
CD 5 
AA 2 
AA 3 
SC 1 
SC 3 

SIEE 1 
SIEE 2 
CEC 1 
CEC 2 
CEC 3 

Se desenvuelve correctamente 

en gestiones cotidianas (viajes, 

alojamiento, transporte, 

compras, ocio...). 

  

Participa en conversaciones 

informales en las que establece 

contacto social, intercambia 

información, expresa opiniones o 

discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

 Clasificación del 
vocabulario en las 
categorías propuestas en 
la tabla: head, body, 
arms, legs; añadiendo 
más palabras que 
conozcan (Lección 1, 
Exercise 2, p.34). 

 Audición y visualización 
del video Robot car en el 
iPack, sobre un coche 
que se conduce solo y no 

CL3.2 

CL3.3 
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a veces resulte evidente el acento extranjero y se cometan 

errores de pronunciación esporádicos que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores en ocasiones tengan que 

solicitar repeticiones. 

 
Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación 

(dos puntos, signo de interrogación...) y las reglas ortográficas 

básicas (p. e. uso del apóstrofo), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (SMS, correos electrónicos...). 

relación social en lengua extranjera. Mostrar una 

actitud receptiva hacia las personas que hablan otra 

lengua y tienen una cultura diferente a la propia. 

Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: 

un artículo: Science fair projects y un video cultural: A 

teenage inventor. 

 
 Funciones comunicativas: descripción de partes 

del cuerpo, tejidos y órganos; intercambio de 

preguntas sobre la vida en el futuro, sus 

características y la forma en la que afectará a 

nuestras actividades diarias; predicción de la 

forma de vida en el futuro en circunstancias 

especiales, y comparación con las predicciones 

realizadas por los compañeros; descripción de 

ideas y comparación con las ideas de los 

compañeros; práctica de dos diálogos entre 

alumnos pidiendo y dando información sobre 

síntomas de enfermedad o dolor; audición de un 

dictado. Producir textos escritos con finalidades 

variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y 

coherencia: elaboración de preguntas y 

respuestas sobre la vida en el futuro (Your turn: 

questions about the future), la descripción de 

aspectos de la vida en el futuro en determinadas 

circunstancias (Your turn: conditional sentences 

about the future), elaboración de un párrafo 

sobre un invento para una feria de ciencias 

(Your turn, an idea for the science fair). 

Elaboración de un boletín de la clase en grupo 

(Group project: Class newsletter). 

 
 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e 

identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con partes del cuerpo, el medio 

ambiente y enfermedades. Utilizar estrategias 

 contamina. Contestación a 
las preguntas interactivas al 
final del video (Lección 1, 
Video: Robot car, p.35). 
 Observación de la 

imagen del hombre del 
futuro y contestación a 
las preguntas (Lección 2, 
Exercise 1, p.36). 



CL 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones 

(test de autoestima, encuesta 

sobre hábitos alimentarios

 en la 

adolescencia...). 

 Producción escrita de 
cinco preguntas sobre el 
futuro. Intercambio de las 
preguntas y respuestas 
con un compañero sobre 
sus predicciones, 
utilizando las expresiones 
del recuadro Useful 
language como ayuda 
(Lección 2, Your turn - 
Exercise 9, p.37). 

 Compleción de las frases 
condicionales en el 
cuaderno con sus 
intenciones de futuro, 
utilizando sus propias 
ideas y reportándolas al 
resto de la clase (Your 
turn - Exercise 10). 

 
CL, SC, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 
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 básicas de uso de la lengua: Learn it!: transitive and 

intransitive verbs; Look at language: linkers of addition: 

also, too, as well; Entender y aplicar correctamente 

aspectos gramaticales: Will/won’t First conditional (if… / 

unless…) 

 
 Léxico básico de uso común: Vocabulario 

relacionado con partes del cuerpo: ankle, 

back, blood, bone, brain, chest, finger, heart, 

knee, muscle, neck, shoulder, skin, thumb, toe, 

wrist. The environment: crop, decrease, eco- 

friendly, fossil fuels, global warming, greenhouse 

gas, increase, pollution, produce, run out. 

Illness: back hurts, a cold, a cough, the flu, a 

headache, a sore throat, stomach ache, a 

temperature, toothache, hurt my ankle. Learn it! 

Transitive and intransitive My back hurts, I 

hurt my back. Functional language: Talking 

about aches and pains; Nurse/doctor: What´s 

the matter (with…)?, How do you feel?, Does it 

hurt (when…)?, Let me take your temperature. 

Patient: I don´t feel very well, I feel 

ill/sick/terrible, I´ve got a bad cold/ a sore throat/ 

a cough, I´ve got toothache/stomach ache/ a 

headache, My back/throat/stomach/head hurts, I 

hurt my ankle. 

 
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Audición de las palabras del 

recuadro SAY IT! identificando la pronunciación 

de las palabras subrayadas. Segunda audición y 

reproducción para practicar la pronunciación y 

diferenciación de los sonidos: /k/ y /s/ con la 

letra c. 

 
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it! Transitive and intransitive: My back 

Escribe notas, anuncios y 

mensajes (SMS, chats...) en los 

que se hacen breves comentarios 

o se dan indicaciones 

relacionadas con actividades 

cotidianas y de su interés 

personal o sobre temas de 

actualidad. 

 Tormenta de ideas sobre 
una solución a un 
problema para 
presentarlo en una feria 
de ciencias, redactando 
notas sobre los pasos 
propuestos (Lección 4, 
Exercise 6, p.41). 

 Producción escrita de 
preguntas en el 
cuaderno, ordenando las 
palabras. Contestación a 
las preguntas (Lección 2, 
Exercise 8, p.37). 

 Redacción de notas 
sobre otro problema 
medio ambiental, 
incluyendo la información 
propuesta (Lección 6, 
Writing task - Exercise 4, 
p.44). 

 
CL, CEC 

CL5.2 

CEC2 

Escribe textos breves en formato 

convencional sobre hechos 

habituales y los motivos de

 ciertas acciones 

describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los 

principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

 Redacción de un párrafo 
sobre un problema y una 
posible solución, 
contestando a las 
preguntas, con ayuda de 
las expresiones del 
recuadro  Useful 
language y realizando un 
dibujo si es posible 
(Lección 4, Exercise 7, 
p.41). 

 Producción escrita de 
tres párrafos sobre las 
recomendaciones ante 
un problema medio 
ambiental, utilizando las 
notas preparadas en la 
actividad anterior, el 
texto modelo como 
ayuda y siguiendo las 
pautas proporcionadas 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

 hurts/ I hurt my back; Usar y aprender reglas 

básicas de ortografía y puntuación. 

 en el writing plan (Lección 
6, Exercise 5, p.44). 
 
CL, AA, SIEE, CEC 
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UNIT 4: MAKING IT HAPPEN 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial y las 

ideas principales del texto. 

 
Identificar la información esencial y los detalles relevantes en 

textos orales y escritos breves, sencillos y bien estructurados, 

que contengan un léxico de uso común de alta frecuencia, y 

sean transmitidos en un registro formal, informal o neutro. 

Dichos textos tratarán asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, o temas generales y del propio campo de interés 

(ámbitos personal, público, educativo y profesional). Los 

textos orales estarán articulados a velocidad lenta o media, 

las condiciones acústicas serán buenas y se podrá volver a 

escuchar lo dicho; en los textos escritos se podrán releer las 

secciones difíciles. 

 
Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de alimentación, ocio...), condiciones de vida 

(vivienda, estructura familiar...), relaciones interpersonales 

(entre amigos, en el centro educativo...), convenciones 

sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje no verbal 

(gestos, expresiones faciales, uso de la voz y contacto visual). 

 
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y diferenciar patrones de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, desarrollo, cambio 

temático y cierre textual). 

 
Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 

constituyentes y los patrones sintácticos y discursivos más 

frecuentes, así como sus significados asociados (p. e. 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): 

compleción de la tarea en el iPack como 

complemento para la audición (Vocabulary 

practice); identificación del tipo de información 

contenida en las audiciones sobre: fotografías, 

un artículo sobre un billete de lotería premiado, 

una entrevista con un participante de una 

carrera de obstáculos; audición de un artículo 

sobre antiguas tradiciones de las Islas Salomón; 

audición de conversaciones sobre la compra de 

objetos en una tienda, la elección de una tienda 

para comprar un regalo de cumpleaños y la 

información intercambiada para pagar una 

compra; diálogo sobre la compra de un teléfono, 

un perfume y su devolución; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del profesor y 

de las instrucciones para llevar a cabo las 

tareas. 

 
 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

compleción de la tarea en el iPack como 

preparación para la lectura de textos (Reading 

preparation); Comprender textos escritos 

diversos y sencillos: información contenida en 

una página web (Nothing is imposible). 

Identificación de la idea principal del artículo 

Britain´s got talent; comprensión de la 

información detallada en una reseña sobre 

aplicaciones de juegos (Game apps review). 

 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de un vídeo sobre trabajos a 

tiempo parcial: Part time jobs; descripción de 

diferentes formas de ganar y ahorrar dinero; 

comprensión de la información contenida en 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

informativos breves: 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

(cambio de andén en una 

estación, información sobre 

actividades en un club 

deportivo...). 

 Compleción de la tabla 
en el cuaderno con las 
palabras del recuadro. 
Audición y revisión de las 
respuestas (Lección 1, 
Exercise 2, p.48). 

 Audición de las palabras 
del recuadro SAY IT! 
identificando la sílaba 
tónica. Reproducción tras 
las audición para 
practicar la entonación de 
las palabras (Lección 5, 
Exercise 6, p.57). 

 El lenguaje del aula. 

 
CL, CEC, SC 

CL1.1 

CL1.2 

CEC1 

Entiende lo esencial de lo que se 

le dice en gestiones cotidianas 

(hoteles, tiendas, albergues,

 restaurantes, 

centros de ocio o de estudios...). 

 Compleción de la tabla 
en el cuaderno con las 
palabras del recuadro. 
Audición y revisión de las 
respuestas (Lección 1, 
Exercise 2, p.48). 

 
AIP, CL, SIEE 

AIP 4 
CL 1.2 
CL 3.1 
SIEE 

Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación informal entre dos o 

más interlocutores que se 

produce en su presencia cuando 

el tema le resulta conocido. 

 
 Lectura y audición del 

artículo A lucky find y 
contestación a la 
pregunta de comprensión 
(Lección 2, Exercise 2, 
p.50). 

 Intercambio de preguntas 
y respuestas para 

CL1.1 

CL1.2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

estructura exclamativa para expresar sorpresa). 

 
Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos 

cotidianos y temas generales o con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir los significados y expresiones 

de uso menos frecuente o más específico cuando se cuenta 

con apoyo visual o contextual, o identificando las palabras 

clave. 

 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados (@, 

£...). 

audiciones sobre el encuentro de un billete de lotería, 

una carrera de obstáculos y antiguas tradiciones de 

una isla del Pacífico; descripción de una variedad de 

interacciones relacionadas con la compra de objetos 

en tiendas; visualización de un video cultural: Harris 

tweed; listado de vocabulario y comprensión de la 

información contenida en conversaciones sobe 

compras y formas de pago: Practical English: paying 

for something in a shop; visualización del cuarto 

episodio del video Kit´s travels. Lectura, comprensión 

y aprendizaje de los aspectos culturales contenidos en 

una página web sobre logros alcanzados por distintas 

personas (Nothing is impossible), lectura y 

comprensión de un artículo sobre un concurso de 

talentos (Britain’s got talent) Lectura de una carta en la 

que se hace una reseña sobre aplicaciones de juegos 

y comprensión detallada de la información contenida 

en él ( Game apps review). 

 
 Funciones comunicativas: Descripción de 

fotografías relacionadas con trabajos para 

adolescentes y formas de ganar dinero, etapas 

en una carrera de obstáculos, tradiciones 

relacionadas con el dinero en islas del Pacífico, 

formas de pagar en una tienda. Narración de 

acontecimientos futuros, casos hipotéticos y 

actividades habituales; Descripción de los 

intereses personales y comparación con los 

intereses del resto de la familia y amigos; 

Petición y ofrecimiento de información, 

opiniones y puntos de vista: preguntas y 

respuestas sobre los artículos A lucky find y An 

old tradition in the Solomon Islands; Audición de 

un dictado; audición de un diálogo en el que se 

pide y da información y opinión sobre compras, 

 encontrar a otros 
compañeros que con los 
mismos planes, utilizando 
las expresiones del 
recuadro Useful language 
como ayuda (Lección 2, 
Your turn, Exercise 10, 
p.51). 
 Lectura         de          las 
predicciones  al 
compañero, con ayuda de 
las expresiones del 
recuadro Useful 
language. Expresión de la 
opinión sobre las 
predicciones que le hagan 
(Lección 3, Your turn, 
Exercise 11). 
 Audición de una 

conversación telefónica 
entre dos amigos sobre 
unas compras del fin de 
semana y contestación a 
las preguntas (Lección 5, 
Exercise 1, p.56). 

 Observación de la 
historieta por imágenes y 
relación de los bocadillos 
de texto A-E con cada 
imagen 1-5. Audición y 
revisión de las 
respuestas (Lección 5, 
Exercise 2, p.56). 

 Elección de la opción que 
creen para el final de la 
historieta, entre las tres 
propuestas. Audición y 
revisión (Lección 5, 
Exercise 3, p.57). 

 Lectura y audición del 
diálogo. Contestación a 
las preguntas de 
comprensión (Lección 5, 
Exercise 4, p.57). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

 devoluciones y formas de pago; práctica del diálogo 

con un compañero, incorporando sus propias opiniones 

y variables. preguntas y respuestas sobre las lecturas 

realizadas (A Lucky find, An old tradition in the 

Solomon Islands, A letter of invitation), comprobando la 

comprensión de los textos y expresando la opinión 

sobre su contenido. Descripción de tradiciones 

familiares, preferencias y costumbres relacionadas 

con el tema de las lecturas. 

 
 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e 

identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con: etapas de la vida, sintagmas 

verbales y concursos de talentos; Una encuesta 

sobre lo que hace feliz a los adolescentes; Un 

diálogo entre el jurado de un concurso de 

talentos; Un dictado; Un diálogo expresando 

opiniones; Utilizar estrategias básicas de uso de 

la lengua: Learn it!: Confusing words (spend 

money/ spend time); Look at language: 

adverbs of manner: allow somebody to / be 

allowed to; adverbs of degree; Entender y 

aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

Can / can’t, could/ couldn’t/ Comparison of 

adverbs. 

 
 Léxico básico de uso común: Life stages: adult, 

baby, child, elderly, teenager, toddler, buy a 

house, get a job, get married, go to university, 

grow up, have children, learn to drive, leave 

home, move home, retire. Verb phrases: cook a 

healthy meal, do well at school, have a lie-in, 

have a sleepover, help someone, invite your 

friends over, revise for an exam, share a room 

(with), spend money on, spend time (with). 

Talent shows: audition, comedian, finalist, 

 
 Audición de las palabras 

del recuadro SAY IT! 
identificando la sílaba 
tónica. Reproducción tras 
las audición para 
practicar la entonación de 
las palabras (Lección 5, 
Exercise 6, p.57). 

 
 

CL 

 

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre temas de 

su interés en una conversación 

informal en la que participa, 

cuando se le habla directamente. 

 Intercambio de preguntas 
y respuestas para 
encontrar a otros 
compañeros que con los 
mismos planes, utilizando 
las expresiones del 
recuadro Useful language 
como ayuda (Lección 2, 
Your turn, Exercise 10, 
p.51). 

 Lectura y audición del 
diálogo. Contestación a 
las preguntas de 
comprensión (Lección 5, 
Exercise 4, p.57). 

 

CL 

CL 2.3 

Comprende preguntas así como 

comentarios sencillos en una 

entrevista en la que participa. 

 Práctica del diálogo del 
ejercicio 4 por parejas 
prestando atención a la 
entonación de las 
palabras (Lección 5, 
Exercise 7,p.57). 

 Elaboración y práctica de 
un diálogo en una tienda, 
sobre una de las 
situaciones propuestas, 
siguiendo el modelo del 
ejercicio 4 y con ayuda 
de las expresiones del 
recuadro Functional 
language (Lección 5, 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 3.1 
CL 4.1 
SC 3 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

 judge, restriction. Learn it! Confusing words: spend 

money/ spend time. Functional language: Expressing 

opinions: What do you think of…?, How do you feel 

about…?, Don´t you like…?, Personally,…/To be 

honest,…, You are absolutely right, That´s a good 

point, I didn´t think much of…/Not much, I agree/ I 

don´t agree. 

 
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Audición de las palabras del 

recuadro SAY IT! identificando la pronunciación 

de las palabras indicadas. Segunda audición y 

reproducción para practicar la pronunciación y 

diferenciación de las diferentes combinaciones 

de palabras (Linking): Do you like them?, What 

do you think of it?, How do you feel about that?. 

 
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it! confusing words: spend; Usar y 

aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 

 Exercise 8, p.57). 
 

CL, SC 

 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones con el apoyo de la 

imagen (una presentación sobre 

un festival de música, sobre 

técnicas de estudio...). 

 Observación del anuncio 
Charity mud run y 
contestación a las 
preguntas de 

comprensión (Lección 3, 
Exercise 1, p.52). 
 Relación de las 

expresiones del recuadro 
con las imágenes 1-12. 
Audición y revisión de las 
respuestas (Lección 3, 
Exercise 2, p.52). 

 Audición de una 
entrevista con un 
corredor de la carrera 
benéfica. Producción 
escrita de las frases A-F 
en el cuaderno en el 
orden en que se 
mencionan (Lección 3, 
Exercise 4, p.52). 

 Segunda audición de la 
entrevista escribiendo las 
respuestas a las 
preguntas del ejercicio 
anterior (Lección 3, 
Exercise 5, p.52). 

 
CL 

CL 1.1 
CL 1.2 

Identifica la información esencial 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su 

interés, cuando las imágenes 

facilitan la comprensión (dibujos, 

anuncios, entrevistas...). 

 Audición y visualización 
del video Part-time jobs 
en el iPack, sobre una 
adolescente que trabaja 
en una panadería. 
Contestación a las 
preguntas interactivas al 
final del video (Lección 1, 
Video, p.49). 

 Audición y visualización 
del video Harris tweed en 

CL 1.4 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

   el iPack. Compleción del 
video worksheet (Lección 4, 
Culture video, p.55). 
 Visualización del episodio 
4 del video Kit’s travels 
(Lección 5, Your turn - 
Exercise 9, p.57). 

CL 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Comprende correspondencia 

personal 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 opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su 

interés. 

 Lectura de la carta formal 
de una alumna al jefe de 
estudios y contestación a 
las preguntas (Lección 6, 
Writing preparation, 
Exercise 1, p.58). 

 
CL, AA, SC,CEC 

CL 4.1 
CL 4.2 
CL 4.4 
AA 1 
SC 1 
CEC 1 

Entiende lo esencial de 

correspondencia formal sobre 

asuntos de su interés (curso de 

idiomas, participación en un 

campeonato de videojuegos...). 

 Lectura de la carta formal 
de una alumna al jefe de 
estudios y contestación a 
las preguntas (Lección 6, 
Writing preparation, 
Exercise 1, p.58). 

 
CL, AA, SC,CEC 

CL 4.1 
CL 4.2 
CL 4.4 
AA 1 
SC 1 
CEC 1 

Capta las ideas principales de 

textos periodísticos si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del 

mensaje. 

 Lectura y audición del 
artículo A lucky find y 
contestación a la 
pregunta de comprensión 
(Lección 2, Exercise 2, 
p.50). 

 Segunda lectura del 
artículo decidiendo si las 
frases son verdaderas o 
falsas (Lección 2, 
Exercise 3, p.50). 

 Lectura y audición del 
artículo An old tradition in 

CL4.1 

SC1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

   the Solomon Islands. 
Contestación a las 
preguntas de 
comprensión (Lección 4, 
Exercise 3, p.54). 
 Segunda lectura del 

artículo corrigiendo los 
errores de las frases 1-6 
en el cuaderno (Lección 
4, Exercise 4, p.54). 

 
CL, SC 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir 

textos breves de estructura simple y clara como copiar 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto, adaptar el mensaje a patrones de la primera lengua, 

usar elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros 

más precisos, etc. 

 
Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, 

articulados en un registro formal, informal o neutro donde se 

intercambia información sobre asuntos cotidianos o de interés 

personal, educativo o profesional, y se justifican, de manera 

simple pero suficiente, los motivos de determinadas acciones 

y planes. 

 
Incorporar a la producción del texto los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y 

convenciones sociales, relaciones interpersonales y patrones 

de comportamiento, actuando con propiedad y respetando las 

normas de cortesía más importantes en cada contexto 

comunicativo. 

 
Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales 

básicos) en la producción de 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

compleción de la tarea en el iPack como 

complemento para la práctica del vocabulario de 

la unidad (Vocabulary practice); participación en 

conversaciones en las que se intercambia 

información expresando la opinión personal y 

realizando preguntas y respuestas sobre las 

etapas de la vida, los logros alcanzados por 

personajes famosos y la motivación creada por 

el éxito en personas con talentos especiales; 

Práctica de preguntas y respuestas sobre 

habilidades en el presente y en el pasado, 

comparándolas con las de otros 

compañeros/miembros de su familia y utilizando 

las expresiones propuestas e incorporando sus 

propias variables. Intercambio comunicativo de 

preguntas y respuestas con los compañeros, 

compartiendo información sobre los programas 

Talent Show. Práctica de un diálogo sobre la 

opinión de una actuación en un Talent Show. 

Apoyo en la información proporcionada como 

Useful language y Functional language para 

desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. Uso del lenguaje corporal para 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Participa activamente y de 

manera espontánea en 

actividades de aula, usando la 

lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse 

(pedir permiso, expresar 

opiniones, responder una 

pregunta...). 

 Aprendizaje sobre la 

Edad Media. Debate por 

parejas sobre la pregunta 

decidiendo quien luchaba 

en las guerras en la Edad 

Media (Lección 4, Focus 

on..., p.55). 

 Práctica del diálogo del 

ejercicio 4 por parejas 

prestando atención a la 

entonación de las 

palabras (Lección 5, 

Exercise 7, p.57). 

 Elaboración y práctica de 

un diálogo en una tienda, 

sobre una de las 

situaciones propuestas, 

siguiendo el modelo del 

ejercicio 4 y con ayuda 

de las expresiones del 

recuadro Functional 

language (Lección 5, 

Exercise 8, p.57). 

CL2.2 
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
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textos. 

 
Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y adecuar la producción del texto al contexto y a 

las distintas funciones comunicativas, utilizando los patrones 

discursivos más comunes de dichas funciones para organizar 

el texto (en textos escritos: introducción, desarrollo y cierre 

textual). 

 
Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente 

suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas. 

 
Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca 

de situaciones habituales y cotidianas, escuchando de 

manera activa, y respetuosa, adecuando su intervención a la 

del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de palabras y 

fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque a veces resulten evidentes las pausas y los 

titubeos, se dependa en gran medida de la actuación del 

interlocutor y sea necesaria la repetición, la reformulación y la 

cooperación de los interlocutores para mantener la 

comunicación. 

 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir 

la acentuación de las palabras usadas habitualmente, tanto en 

la interacción y expresión oral como en la recitación, 

dramatización o lectura en voz alta, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero y se cometan errores de 

pronunciación esporádicos que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores en ocasiones tengan que 

solicitar repeticiones. 

 
Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación 

(dos puntos, signo de interrogación...) y las reglas ortográficas 

básicas (p. e. uso del apóstrofo), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de 

hacerse entender. 

 
 Estrategias de producción (de textos escritos): 

compleción de la tarea en el iPack como 

preparación para la actividad escrita (Writing 

preparation); redacción de notas como paso 

previo para la redacción de una carta de 

invitación a un evento (Writing 

recommendations); lectura y seguimiento de las 

pautas para la redacción del texto propuesto: 

una carta de invitación a un evento (Writing 

plan). Producir textos escritos con finalidades 

variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y 

coherencia: elaboración de preguntas y 

respuestas sobre: la forma de gastar el dinero 

ganado en un premio (Your turn: imagine you 

win 500 Euros); la descripción de las actividades 

que otro alumno realizará durante el fin de 

semana (Your turn: predictions about next 

weekend for another student), elaboración de un 

diálogo en una tienda a partir de un modelo. 

Elaboración de una carta de invitación a un 

evento (Writing task: Write a letter of invitation) 

 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Reconocer y aprender formas básicas de 

relación social en lengua extranjera: 

participación en conversaciones en las que se 

intercambia información expresando la opinión 

personal y realizando preguntas y respuestas 

sobre las etapas de la vida, los logros 

alcanzados por personajes famosos y la 

motivación creada por el éxito en personas con 

talentos especiales; participación en 

conversaciones expresando su opinión personal 

sobre los programas Talent Show. Práctica de 

un diálogo sobre la opinión de una actuación en 

  
CL 

 

Se desenvuelve correctamente 

en gestiones cotidianas (viajes, 

alojamiento, transporte, 

compras, ocio...). 

 Práctica del diálogo del 
ejercicio 4 por parejas 
prestando atención a la 
entonación de las 
palabras (Lección 5, 
Exercise 7, p. 57). 

 Elaboración y práctica de 
un diálogo en una tienda, 
sobre una de las 
situaciones propuestas, 
siguiendo el modelo del 
ejercicio 4 y con ayuda 
de las expresiones del 
recuadro Functional 
language (Lección 5, 
Exercise 8, p.57). 

 
CL 

CL 3.2 

Participa en conversaciones 

informales en las que establece 

contacto social, intercambia 

información, expresa opiniones o 

discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

 Contestación a unas 

preguntas relacionadas 

con el dinero (Lección 1, 

Exercise 1, p.48). 

 Descripción de las 

imágenes utilizando las 

palabras del ejercicio 

anterior (Lección 1, 

Exercise 3, p.49). 

 Audición y visualización 

del video Part-time jobs 

en el iPack, sobre una 

adolescente que trabaja 

en una panadería. 

Contestación a las 

preguntas interactivas al 

final del video (Lección 1, 

Video, p. 49). 

 Observación de la 

fotografía de un 

CL3.2 

CL3.3 
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textos en soporte electrónico (SMS, correos electrónicos...). un Talent Show. Conocimiento de acontecimientos

 culturales diversos: 

Conversación sobre un texto cultural: Britain’s got 

talent y un video cultural: Vinspired. Reconocer y 

aprender formas básicas de relación social en lengua 

extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las 

personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 

diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos 

culturales diversos An old tradition in the Solomon 

Islands; Focus on History: the Middle Ages; Culture 

video: Harris tweed. 

 
 Funciones comunicativas: Descripción de 

fotografías relacionadas con trabajos para 

adolescentes y formas de ganar dinero, etapas 

en una carrera de obstáculos, tradiciones 

relacionadas con el dinero en islas del Pacífico, 

formas de pagar en una tienda. Narración de 

acontecimientos futuros, casos hipotéticos y 

actividades habituales; Descripción de los 

intereses personales y comparación con los 

intereses del resto de la familia y amigos; 

Petición y ofrecimiento de información, 

opiniones y puntos de vista: preguntas y 

respuestas sobre los artículos A lucky find y An 

old tradition in the Solomon Islands; Audición de 

un dictado; audición de un diálogo en el que se 

pide y da información y opinión sobre compras, 

devoluciones y formas de pago; práctica del 

diálogo con un compañero, incorporando sus 

propias opiniones y variables. Formulación de 

sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Producir textos escritos con finalidades variadas 

sobre distintos temas utilizando estrategias y 

recursos adecuados de cohesión y coherencia: 

 dormitorio de un joven, 

comentando si se parece a 

su dormitorio o si por el 

contrario son muy 

ordenados (Lección 2, 

Exercise 1, p.50). 

CL 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones 

(test de autoestima, encuesta 

sobre hábitos alimentarios

 en la 

adolescencia...). 

 Producción escrita de 

cinco frases sobre sus 

intenciones en el 

supuesto de haber 

ganado un premio de 

500€ en una competición, 

en forma afirmativa y 

negativa (Lección 2, Your 

turn - Exercise 9, p.51). 

 Producción escrita de 

dos predicciones sobre el 

siguiente fin de semana 

para otro alumno 

(Lección 3, Your turn - 

Exercise 10, p.53) 

 
CL, SC, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 

Escribe notas, anuncios y 

mensajes (SMS, chats...) en los 

que se hacen breves comentarios 

o se dan indicaciones 

relacionadas con actividades 

cotidianas y de su interés 

personal o sobre temas de 

actualidad. 

Producción escrita de dos 
predicciones sobre el 
siguiente fin de semana 
para otro alumno (Lección 
3, Your turn - Exercise 10, 
p.53) 
 Producción escrita de 

cinco frases sobre sus 
intenciones en el 
supuesto de haber 
ganado un premio de 
500€ en una competición, 

CL 5.2 

CEC 2 
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 Descripción de tradiciones familiares, preferencias y 

costumbres relacionadas con el tema de las lecturas. 

Elaboración de una carta de invitación a un evento 

(Writing task: Write a letter of invitation) 

 
 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e 

identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con: etapas de la vida, sintagmas 

verbales y concursos de talentos; Una encuesta 

sobre lo que hace feliz a los adolescentes; Un 

diálogo entre el jurado de un concurso de 

talentos; Un dictado; Un diálogo expresando 

opiniones; Utilizar estrategias básicas de uso de 

la lengua: Learn it!: Confusing words (spend 

money/ spend time); Look at language: 

adverbs of manner: allow somebody to / be 

allowed to; adverbs of degree; Entender y 

aplicar correctamente aspectos gramaticales: 

Can / can’t, could/ couldn’t/ Comparison of 

adverbs. 

 
 Léxico básico de uso común: Life stages: adult, 

baby, child, elderly, teenager, toddler, buy a 

house, get a job, get married, go to university, 

grow up, have children, learn to drive, leave 

home, move home, retire. Verb phrases: cook a 

healthy meal, do well at school, have a lie-in, 

have a sleepover, help someone, invite your 

friends over, revise for an exam, share a room 

(with), spend money on, spend time (with). 

Talent shows: audition, comedian, finalist, 

judge, restriction. Learn it! Confusing words: 

spend money/ spend time. Functional 

language: Expressing opinions: What do you 

think of…?, How do you feel about…?, Don´t 

you like…?, Personally,…/To be honest,…, You 

are absolutely right, That´s a good point, I didn´t 

 en forma afirmativa y 
negativa (Lección 2, Your 
turn - Exercise 9, p.51). 
 Lluvia de ideas sobre un 

evento y redacción de 
notas para escribir una 
carta formal que incluya 
la información requerida 
(Lección 6, Writing task - 
Exercise 4, p.58). 

 
CL, CEC 

 

Escribe textos breves en formato 

convencional sobre hechos 

habituales y los motivos de

 ciertas acciones 

describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los 

principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

 Producción escrita de 
cinco frases sobre sus 
intenciones en el 
supuesto de haber 
ganado un premio de 
500€ en una 
competición, en forma 
afirmativa y negativa 
(Lección 2, Your turn - 
Exercise 9, p.51). 

 
CL, CEC 

CL 5.2 
CEC 2 

Escribe correspondencia 

personal en la se dan 

instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y 

sugerencias (se cancelan, 

confirman o modifican una 

invitación, unos planes...) y se 

expresan opiniones. 

 Producción escrita de 
una carta formal 
realizando una invitación 
utilizando las notas 
preparadas en la 
actividad anterior, el 
texto modelo como 
ayuda y siguiendo las 
pautas proporcionadas 
en el writing plan 
(Lección 6, Exercise 5, 
p.58). 

 
CL, AA, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 
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 think much of…/Not much, I agree/ I don´t agree. 

 
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Audición de las palabras del 

recuadro SAY IT! identificando la pronunciación 

de las palabras indicadas. Segunda audición y 

reproducción para practicar la pronunciación y 

diferenciación de las diferentes combinaciones 

de palabras (Linking): Do you like them?, What 

do you think of it?, How do you feel about that?. 

 
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it! confusing words: spend; Usar y 

aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 
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ESTÁNDARES 
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ES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial y las 

ideas principales del texto. 

 
Identificar la información esencial y los detalles relevantes en 

textos orales y escritos breves, sencillos y bien estructurados, 

que contengan un léxico de uso común de alta frecuencia, y 

sean transmitidos en un registro formal, informal o neutro. 

Dichos textos tratarán asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, o temas generales y del propio campo de interés 

(ámbitos personal, público, educativo y profesional). Los 

textos orales estarán articulados a velocidad lenta o media, 

las condiciones acústicas serán buenas y se podrá volver a 

escuchar lo dicho; en los textos escritos se podrán releer las 

secciones difíciles. 

 
Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de alimentación, ocio...), condiciones de vida 

(vivienda, estructura familiar...), relaciones interpersonales 

(entre amigos, en el centro educativo...), convenciones 

sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje no verbal 

(gestos, expresiones faciales, uso de la voz y contacto visual). 

 
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y diferenciar patrones de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, desarrollo, cambio 

temático y cierre textual). 

 
Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 

constituyentes y los patrones sintácticos y discursivos más 

frecuentes, así como sus significados asociados (p. e. 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): 

compleción de la tarea en el iPack como 

complemento para la audición (Vocabulary 

practice); identificación del tipo de información 

contenida en las audiciones sobre: fotografías 

de personas en diferentes etapas de sus vidas y 

los logros realizados por personajes famosos; 

audición de la información contenida en una 

página web sobre logros personales; audición 

de un cuestionario sobre diferentes actividades 

y situaciones que hacen felices a los 

adolescentes; audición de un artículo sobre el 

programa de televisión Britain’s got talent; 

audición de las diferentes partes de un concurso 

de talentos; audición de un diálogo sobre las 

actuaciones realizadas en un concurso de 

talentos; inferencia en la comprensión de las 

indicaciones del profesor y de las instrucciones 

para llevar a cabo las tareas. 

 
 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

compleción de la tarea en el iPack como 

preparación para la lectura de textos (Reading 

preparation); Comprender textos escritos 

diversos y sencillos: un artículo (A big surprise: 

A lucky find). Identificación de la idea principal 

del artículo An old tradition in the Solomon 

Islands; comprensión de la información 

detallada en una carta de invitación formal sobre 

una exposición de arte (A formal letter of 

invitation). 

 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de un vídeo sobre una joven 

voluntaria: Eliza Rebeiro; descripción de 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

informativos breves: 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

(cambio de andén en una 

estación, información sobre 

actividades en un club 

deportivo...). 

 Relación de las etapas de 
la vida con las imágenes. 
Audición y revisión de las 
respuestas identificando 
la edad de las personas 
(Lección 1, Exercise 2, 
p.60). 

 Audición de las 
preguntas del recuadro 
SAY IT! identificando el 
enlace de los sonidos. 
Reproducción tras las 
audición para practicar la 
pronunciación (Lección 5, 
Exercise 5, p.68). 

 El lenguaje del aula. 

 
CL, CEC, SC 

CL1.1 

CL1.2 

CEC1 

Entiende lo esencial de lo que se 

le dice en gestiones cotidianas 

(hoteles, tiendas, albergues,

 restaurantes, 

centros de ocio o de estudios...). 

 Relación de las etapas de 
la vida con las imágenes. 
Audición y revisión de las 
respuestas identificando 
la edad de las personas 
(Lección 1, Exercise 2, 
p.60). 

 
AIP, CL, SIEE 

AIP 4 
CL 1.2 
CL 3.1 
SIEE 

Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación informal entre dos o 

más interlocutores que se 

produce en su presencia cuando 

el tema le resulta conocido. 

 Lectura y audición de la 
página web. Elección del 
título más apropiado de 
entre las tres propuestas 
1-3 (Lección 2, Exercise 
1,p.62). 

 Intercambio de preguntas 
y respuestas por parejas 

CL1.1 

CL1.2 
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estructura exclamativa para expresar sorpresa). 

 
Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos 

cotidianos y temas generales o con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir los significados y expresiones 

de uso menos frecuente o más específico cuando se cuenta 

con apoyo visual o contextual, o identificando las palabras 

clave. 

 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados (@, 

£...). 

diferentes fotografías relacionadas con cada etapa de 

la vida y logros alcanzados por personajes famosos; 

comprensión de la información contenida en 

audiciones sobre una página web con logros 

alcanzados por distintas personas, un cuestionario 

sobre aquello que hace felices a los jóvenes y el 

concurso de talentos Britain’s got talent; descripción de 

una variedad de interacciones relacionadas con las 

diferentes partes de un concurso de talentos y la 

opinión personal sobre cada una de las actuaciones; 

visualización de un video cultural: Vinspired; listado 

de vocabulario y comprensión de la información 

contenida en conversaciones sobre actuaciones en un 

concurso de talentos, las habilidades e intereses de los 

alumnos y los miembros de su familia: Practical 

English: paying for something in a shop; 

visualización del cuarto episodio del video Kit´s 

travels. Lectura, comprensión y aprendizaje de los 

aspectos culturales contenidos en un artículo sobre un 

premio de un billete de lotería (A lucky find), lectura y 

comprensión de un artículo sobre tradiciones 

ancestrales en un grupo de islas del Pacífico (An old 

tradition in the Solomon Islands) Lectura de una carta 

en la que se hace una invitación formal y comprensión 

detallada de la información contenida en él (A formal 

letter of invitation). 

 
 Funciones comunicativas: Descripción de 

fotografías relacionadas con las diferentes 

etapas de la vida, personajes famosos y logros 

alcanzados, personas que inspiran y motivan a 

los demás con el éxito alcanzado en sus vidas. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales: habilidades en el pasado 

y en el presente; Descripción de los intereses 

 sobre las frases del 
ejercicio anterior (Lección 2, 
Your turn, Exercise 9, 
p.63). 
 Producción de frases en 

el cuaderno y discusión 
en clase comparando los 
intereses y habilidades 
del alumno con los de 
sus familiares o amigos, 
siguiendo el texto del 
ejercicio 10 como modelo 
(Lección 3, Your turn - 
Exercise 11, p.65). 

 Audición del comienzo de 
un concurso de talentos, 
identificando el nombre 
del programa (Lección 5, 
Exercise 1, p.68). 

 Audición del final del 
programa en el que los 
jueces debaten sobre los 
participantes. 
Contestación a la 
pregunta de comprensión 
(Lección 5, Exercise 3, 
p.68). 

 Audición y reproducción 
escrita de cuatro 
preguntas. Intercambio 
de las preguntas y 
respuestas por parejas 
(Lección 5, Dictation, 
Exercise 4, p.68). 

 Audición de las 
preguntas del recuadro 
SAY IT! identificando el 
enlace de los sonidos. 
Reproducción tras las 
audición para practicar la 
pronunciación (Lección 5, 
Exercise 5, p.68). 

 
CL 
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 personales y comparación con los intereses del resto 

de la familia y amigos; Petición y ofrecimiento de 

información, opiniones y puntos de vista: preguntas y 

respuestas sobre los programas Talent show; Audición 

de un dictado; audición de un diálogo en el que se pide 

y da información y opinión sobre una actuación en un 

Talent Show; Práctica del diálogo con un compañero, 

incorporando sus propias opiniones y variables. 

preguntas y respuestas sobre las lecturas realizadas, 

comprobando la comprensión de los textos y 

expresando la opinión sobre su contenido. Descripción 

de tradiciones familiares, preferencias y costumbres 

relacionadas con el tema de las lecturas. 

 
 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e 

identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con compras, formas de ganar y 

ahorrar dinero, verbos relacionados con el 

deporte y las carreras de obstáculos, palabras 

relacionadas con tradiciones del pacífico, 

intercambios comunicativos relacionados con la 

compra de objetos y las diferentes formas de 

pago. Utilizar estrategias básicas de uso de la 

lengua: Learn it!: Future time expressions 

(tomorrow, soon, later, at six o´clock, then, next 

Friday); Look at language: because of and due 

to; Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: Be going to para planes de futuro 

e intenciones; Be going to y will para realizar 

predicciones. 

 
 Léxico básico de uso común: Money: buy, cash, 

coins, donate, earn, notes, pay for (something), 

pocket money, prize money, save, sell, spend 

(money), win. Verbs and prepositions of 

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre temas de 

su interés en una conversación 

informal en la que participa, 

cuando se le habla directamente. 

 Intercambio de preguntas 
y respuestas por parejas 
sobre las frases del 
ejercicio anterior (Lección 
2, Your turn – Exercise 9, 
p.63). 

 Audición del final del 
programa en el que los 
jueces debaten sobre los 
participantes. 
Contestación a la 
pregunta de comprensión 
(Lección 5 Exercise 3, 
p.68). 

 Lectura y audición del 
diálogo entre los jueces 
del concurso de talentos, 
identificando quién creen 
que es el mejor (Lección 
5, Exercise 6, p.69). 

 
CL 

CL 2.3 

Comprende preguntas así como 

comentarios sencillos en una 

entrevista en la que participa. 

 Práctica del diálogo por 
parejas prestando 
atención a los sonidos 
enlazados (Lección 5, 
Exercise 7, p.69). 

 Revisión de las 
expresiones resaltadas 
del diálogo del ejercicio 6 
y contestación a las 
preguntas (Lección 5, 
Exercise 8, p.69). 

 Elaboración y práctica de 
un diálogo comparando 
dos artistas que conozcan 
y expresando su opinión, 
siguiendo el modelo de la 
actividad anterior y con 
ayuda de las expresiones 
del recuadro Functional 
language (Lección 5, 
Exercise 9, p.69). 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 3.1 
CL 4.1 
SC 3 
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 movement: climb onto, climb up, crawl under, dive 

into, jump off, jump over, run around, slide down, stand 

on, swim through, swing across, walk along. 

Weddings: bride, get married, groom, ring, valuable, 

wedding. Learn it! Confusing words: earn, win. 

Functional language: Paying for something in a 

shop: Can I pay by card?; I´m sorry, we only take 

cash; There´s a cash machine…; That´s…, please; 

Here´s your change/receipt; I’d like to return this…; 

Can I have a refund, please?; Have you got the 

receipt? 

 
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Audición de las palabras del 

recuadro SAY IT! identificando la pronunciación 

de las palabras indicadas. Segunda audición y 

reproducción para practicar la pronunciación y 

diferenciación de las diferentes sílabas en las 

palabras: Computer, department, present, 

receipt, refund, return. 

 
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it! Future time expressions: tomorrow, 

soon, later, at six o’clock, then, next Friday; Usar 

y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 

 CL, SC  

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones con el apoyo de la 

imagen (una presentación sobre 

un festival de música, sobre 

técnicas de estudio...). 

 Observación del título de 
la encuesta, pensando en 
ejemplos de cosas que le 
hacen sentirse feliz 
(Lección 3, Exercise 1, 
p.64). 

 Relación de las frases en 
negrita de la encuesta 
con las fotografías A-I. 
Audición y revisión de las 
respuestas (Lección 3, 
Exercise 2, p.64). 

 Expresión de su opinión 
sobre las actividades que 
creen que les hace 
felices a los jóvenes 
británicos. Audición de 
una entrevista y revisión 
de sus ideas (Lección 3, 
Exercise 5, p.64). 

 Segunda audición de la 
entrevista y compleción 
de las frases en el 
cuaderno con las 
expresiones del recuadro 
(Lección 3, Exercise 6, 
p.64). 

 
CL 

CL 1.4 

Identifica la información esencial 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su 

interés, cuando las imágenes 

facilitan la comprensión (dibujos, 

anuncios, entrevistas...). 

 Audición y visualización 
del video Eliza Rebeiro 
en el iPack, sobre una 
joven voluntaria y 
activista. Contestación a 
las preguntas interactivas 
al final del video (Lección 
1, Video, p.61). 

 Audición y visualización 
del video Vinspired en el 
iPack. Compleción del 
video worksheet (Lección 
4, Culture video, p.67). 

CL 1.4 
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

   
 Visualización del episodio 
5 del video Kit’s travels 
(Lección 5, Your turn - 
Exercise 9, p.69). 

CL 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Capta las ideas principales de 

textos periodísticos si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del 

mensaje. 

 Lectura y audición del 
artículo Britain’s got 
talent, identificando el 
premio que reciben los 
ganadores (Lección 4, 
Exercise 2, p.66). 

CL, SC 

CL 4.1 
SC 1 

Entiende información esencial en 

páginas web y otros materiales 

de consulta (un videojuego, el 

medio ambiente...). 

 Lectura y audición de la 
página web. Elección del 
título más apropiado de 
entre las tres propuestas 
1-3 (Lección 2, Exercise 
1, p.62). 

 Segunda lectura de la 
página web  y 
contestación a las 
preguntas  de 

comprensión en el cuaderno     
(Lección     2, 
Exercise 2, p.63). 
 

CL, SC 

CL 4.1 
SC 1 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir 

textos breves de estructura simple y clara como copiar 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto, adaptar el mensaje a patrones de la primera lengua, 

usar elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros 

más precisos, etc. 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

compleción de la tarea en el iPack como 

complemento para la práctica del vocabulario de 

la unidad (Vocabulary practice); participación en 

conversaciones en las que se intercambia 

información expresando la opinión personal y 

realizando preguntas y respuestas sobre 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Participa activamente y de 

manera espontánea en 

actividades de aula, usando la 

lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse 

 Aprendizaje sobre la 
historia del teatro. Debate 
por parejas sobre la 
pregunta decidiendo la 
fechad e nacimiento de 

CL 2.2 
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ADOR 

ES 

Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, 

articulados en un registro formal, informal o neutro donde se 

intercambia información sobre asuntos cotidianos o de interés 

personal, educativo o profesional, y se justifican, de manera 

simple pero suficiente, los motivos de determinadas acciones 

y planes. 

 
Incorporar a la producción del texto los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y 

convenciones sociales, relaciones interpersonales y patrones 

de comportamiento, actuando con propiedad y respetando las 

normas de cortesía más importantes en cada contexto 

comunicativo. 

 
Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales 

básicos) en la producción de textos. 

 
Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y adecuar la producción del texto al contexto y a 

las distintas funciones comunicativas, utilizando los patrones 

discursivos más comunes de dichas funciones para organizar 

el texto (en textos escritos: introducción, desarrollo y cierre 

textual). 

 
Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente 

suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas. 

 
Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca 

de situaciones habituales y cotidianas, escuchando de 

manera activa, y respetuosa, adecuando su intervención a la 

del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de palabras y 

fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque a veces resulten evidentes las 

actividades para ganar dinero y formas de ahorrar; 

Descripción de las actividades que el alumno realizaría 

en el caso de ganar un premio de 500 Euros. Práctica 

de preguntas y respuestas sobre las actividades del 

próximo fin de semana para otro alumno, utilizando las 

expresiones propuestas e incorporando sus propias 

variables. Intercambio comunicativo de preguntas y 

respuestas con los compañeros, compartiendo 

información sobre tradiciones familiares en 

cumpleaños, bodas, regalos y dinero. Práctica de un 

diálogo sobre la compra de un teléfono y un perfume. 

Apoyo en la información proporcionada como Useful 

language y Functional language para desenvolverse 

en los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje 

corporal para hacerse entender. 

 
 Estrategias de producción (de textos escritos): 

compleción de la tarea en el iPack como 

preparación para la actividad escrita (Writing 

preparation); redacción de notas como paso 

previo para la redacción de una carta de 

invitación a un evento (Writing 

recommendations); lectura y seguimiento de las 

pautas para la redacción del texto propuesto: 

una carta de invitación a un evento (Writing 

plan). Producir textos escritos con finalidades 

variadas sobre distintos temas utilizando 

estrategias y recursos adecuados de cohesión y 

coherencia: elaboración de preguntas y 

respuestas sobre: la forma de gastar el dinero 

ganado en un premio (Your turn: imagine you 

win 500 Euros); la descripción de las actividades 

que otro alumno realizará durante el fin de 

semana (Your turn: predictions about next 

weekend for another student), elaboración de un 

(pedir permiso, expresar 

opiniones, responder una 

pregunta...). 

Shakespeare (Lección 4, 
Focus on..., p.67). 
 Práctica del diálogo por 

parejas prestando 
atención a los sonidos 
enlazados (Lección 5, 
Exercise 7, p.69). 

 Elaboración y práctica de 
un diálogo comparando 
dos artistas que 
conozcan y expresando 
su opinión, siguiendo el 
modelo de la actividad 
anterior y con ayuda de 
las expresiones del 
recuadro Functional 
language (Lección 5, 
Exercise 9, p.69). 

 
CL 

 

Se desenvuelve correctamente 

en gestiones cotidianas (viajes, 

alojamiento, transporte, 

compras, ocio...). 

 Práctica del diálogo por 
parejas prestando 
atención a los sonidos 
enlazados (Lección 5, 
Exercise 7, p.69). 

 Elaboración y práctica de 
un diálogo comparando 
dos artistas que 
conozcan y expresando 
su opinión, siguiendo el 
modelo de la actividad 
anterior y con ayuda de 
las expresiones del 
recuadro Functional 
language (Lección 5, 
Exercise 9, p.69). 

 
CL 

CL3.2 

Participa   en    conversaciones  Observación de las 
fotografías de personas 

CL3.2 
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pausas y los titubeos, se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición, la 

reformulación y la cooperación de los interlocutores para 

mantener la comunicación. 

 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir 

la acentuación de las palabras usadas habitualmente, tanto en 

la interacción y expresión oral como en la recitación, 

dramatización o lectura en voz alta, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero y se cometan errores de 

pronunciación esporádicos que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores en ocasiones tengan que 

solicitar repeticiones. 

 
Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación 

(dos puntos, signo de interrogación...) y las reglas ortográficas 

básicas (p. e. uso del apóstrofo), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (SMS, correos electrónicos...). 

diálogo en una tienda a partir de un modelo. 

Elaboración de una carta de invitación a un evento 

(Writing task: Write a letter of invitation) 

 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

intercambio comunicativo para contestar 

preguntas sobre dinero, formas de ahorrar y de 

ganar dinero para adolescentes; participación 

en conversaciones expresando su opinión 

personal sobre regalos y tradiciones familiares; 

predicciones sobre actividades de tiempo libre 

en el fin de semana; práctica de diálogos sobre 

la compra de objetos y las diferentes formas de 

pago. Reconocer y aprender formas básicas de 

relación social en lengua extranjera. Mostrar 

una actitud receptiva hacia las personas que 

hablan otra lengua y tienen una cultura diferente 

a la propia. Conocimiento de acontecimientos 

culturales diversos An old tradition in the 

Solomon Islands; Focus on History: the Middle 

Ages; Culture video: Harris tweed. 

 
 Funciones comunicativas: descripción de 

fotografías sobre trabajos para adolescentes, 

concursos de televisión para ganar dinero y 

formas de ahorrar; participación en intercambios 

de preguntas y respuestas sobre planes para el 

fin de semana y tradiciones familiares; 

descripción de ideas sobre cómo gastar el 

dinero ganado en una competición y 

comparación con las ideas de los compañeros; 

práctica de diálogos entre alumnos pidiendo y 

dando información sobre la compra de varios 

objetos y su forma de pago. Producir textos 

escritos con finalidades variadas sobre distintos 

temas utilizando estrategias y recursos 

adecuados de cohesión y coherencia: 

Descripción de tradiciones familiares, 

informales en las que establece 

contacto social, intercambia 

información, expresa opiniones o 

discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

de diferentes edades 
intentando adivinar su edad 
(Lección 1, Exercise 1, 
p.60). 
 Relación de los datos con 

las personas de las 
imágenes (Lección 1, 
Exercise 4, p.61). 

 Audición y visualización 
del video Eliza Rebeiro en 
el iPack, sobre una joven 
voluntaria y activista. 
Contestación a las 
preguntas interactivas al 
final del video (Lección 1, 
Video, p.61). 

 Lectura y audición de la 
página web. Elección del 
título más apropiado de 
entre las tres propuestas 
1-3 (Lección 2, Exercise 
1, p.62). 

 
CL 

CL3.3 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones 

(test de autoestima, encuesta 

sobre hábitos alimentarios

 en la 

adolescencia...). 

 Producción escrita de 
frases sobre sus 
habilidades presentes y 
pasadas utilizando 
can/can’t, could/couldn’t y 
las ideas del recuadro o 
las suyas propias 
(Lección 2, Your turn - 
Exercise 8, p.63). 

 Producción de frases en 
el cuaderno comparando 
los intereses y 
habilidades del alumno 
con los de sus familiares 
o amigos, siguiendo el 
texto del ejercicio 10 
como modelo (Lección 3, 

CL 5.1 
CL 5.2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 



329  

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

 preferencias y costumbres relacionadas con el tema de 

las lecturas. Elaboración de una carta de invitación a 

un evento (Writing task: Write a letter of invitation) 

 
 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e 

identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con compras, formas de ganar y 

ahorrar dinero, verbos relacionados con el 

deporte y las carreras de obstáculos, palabras 

relacionadas con tradiciones del pacífico, 

intercambios comunicativos relacionados con la 

compra de objetos y las diferentes formas de 

pago. Utilizar estrategias básicas de uso de la 

lengua: Learn it!: Future time expressions 

(tomorrow, soon, later, at six o´clock, then, next 

Friday); Look at language: because of and due 

to; Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: Be going to para planes de futuro 

e intenciones; Be going to y will para realizar 

predicciones. 

 
 Léxico básico de uso común: Money: buy, cash, 

coins, donate, earn, notes, pay for (something), 

pocket money, prize money, save, sell, spend 

(money), win. Verbs and prepositions of 

movement: climb onto, climb up, crawl under, 

dive into, jump off, jump over, run around, slide 

down, stand on, swim through, swing across, 

walk along. Weddings: bride, get married, 

groom, ring, valuable, wedding. Learn it! 

Confusing words: earn, win. Functional 

language: Paying for something in a shop: 

Can I pay by card?; I´m sorry, we only take 

cash; There´s a cash machine…; That´s…, 

please; Here´s your change/receipt; I’d like to 

return this…; Can I have a refund, please?; 

 Your turn - Exercise 11, 
p.65). 
 
CL, SC, SIEE, CEC 

 

Escribe notas, anuncios y 

mensajes (SMS, chats...) en los 

que se hacen breves comentarios 

o se dan indicaciones 

relacionadas con actividades 

cotidianas y de su interés 

personal o sobre temas de 

actualidad. 

 Producción de frases en 
el cuaderno comparando 
los intereses y 
habilidades del alumno 
con los de sus familiares 
o amigos, siguiendo el 
texto del ejercicio 10 
como modelo (Lección 3, 
Your turn - Exercise 11, 
p.65). 

 Producción escrita de 
frases sobre sus 
habilidades presentes y 
pasadas utilizando 
can/can’t, could/couldn’t y 
las ideas del recuadro o 
las suyas propias 
(Lección 2, Your turn - 
Exercise 8, p.63). 

 Lluvia de ideas y 
redacción de notas sobre 
una de las cosas del 
recuadro para 
organizarse y escribir una 
reseña, que incluya la 
información requerida 
(Lección 6, Writing task - 
Exercise 4, p.70). 

 
CL, CEC 

CL 5.2 

CEC 2 

Escribe textos breves en formato 

convencional sobre hechos 

habituales y los motivos de

 ciertas acciones 

describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los 

principales acontecimientos 

 Producción escrita de su 
reseña, utilizando las 
notas preparadas en la 
actividad anterior, el texto 
modelo como ayuda y 
siguiendo las pautas 
proporcionadas en el 
writing plan (Lección 6, 
Exercise 6, p.70). 

CL 5.2 
CEC 2 
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 Have you got the receipt? 

 
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Audición de las palabras del 

recuadro SAY IT! identificando la pronunciación 

de las palabras indicadas. Segunda audición y 

reproducción para practicar la pronunciación y 

diferenciación de las diferentes sílabas en las 

palabras: Computer, department, present, 

receipt, refund, return. 

 
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it! Future time expressions: tomorrow, 

soon, later, at six o’clock, then, next Friday; Usar 

y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 

de forma esquemática.  
CL, CEC 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial y las 

ideas principales del texto. 

 
Identificar la información esencial y los detalles relevantes en 

textos orales y escritos breves, sencillos y bien estructurados, 

que contengan un léxico de uso común de alta frecuencia, y 

sean transmitidos en un registro formal, informal o neutro. 

Dichos textos tratarán asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, o temas generales y del propio campo de interés 

(ámbitos personal, público, educativo y profesional). Los 

textos orales estarán articulados a velocidad lenta o media, 

las condiciones acústicas serán buenas y se podrá volver a 

escuchar lo dicho; en los textos escritos se podrán releer las 

secciones difíciles. 

 
Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de alimentación, ocio...), condiciones de vida 

(vivienda, estructura familiar...), relaciones interpersonales 

(entre amigos, en el centro educativo...), convenciones 

sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje no verbal 

(gestos, expresiones faciales, uso de la voz y contacto visual). 

 
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y diferenciar patrones de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, desarrollo, cambio 

temático y cierre textual). 

 
Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 

constituyentes y los patrones sintácticos y discursivos más 

frecuentes, así como sus significados asociados (p. e. 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): 

compleción de la tarea en el iPack como 

complemento para la audición (Vocabulary 

practice); identificación del tipo de información 

contenida en las audiciones sobre: trabajos y los 

tipos de trabajo que el alumno preferiría hacer 

en el futuro; audición de un artículo sobre un 

joven que tuvo 52 trabajos diferentes a lo largo 

de un año ( My ideal job: 52 jobs in a year: that’s 

a job a week!); audición de varias tiras de cómic 

en una página web (On holiday: Studio radio 

chat line); audición de un programa de viajes 

(the travel show); audición de un artículo sobre 

cazadores de serpientes (Culture: The snake 

catchers); audición de una entrevista para un 

trabajo en un festival (Practical English: talking 

about work experience); audición de un diálogo 

sobre una entrevista de trabajo para un festival; 

audición de un dictado; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del profesor y 

de las instrucciones para llevar a cabo las 

tareas. 

 
 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

compleción de la tarea en el iPack como 

preparación para la lectura de textos (Reading 

preparation); Comprender textos escritos 

diversos y sencillos: información contenida en 

un artículo (52 jobs in a year: that’s a job a 

week!). Identificación de la idea principal del 

artículo The snake catchers; comprensión de la 

información detallada en una postal (Writing a 

postcard). 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

informativos breves: 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

(cambio de andén en una 

estación, información sobre 

actividades en un club 

deportivo...). 

  Relación de las palabras 

de vocabulario sobre 

oficios con las 

fotografías. Audición y 

revisión de las 

respuestas; añadiendo 

más oficios que 

conozcan (Lección 1, 

Exercise 1, p.72). 

  Audición de las palabras 

del recuadro SAY IT! 

identificando el sonido de 

las letras en negrita. 

Reproducción tras las 

audición para practicar la 

pronunciación del sonido 

/ʌ/ (Lección 5, Exercise 5, 

p.80). 

 El lenguaje del aula. 

 
CL, CEC, SC 

CL1.1 

CL1.2 

CEC1 

Entiende lo esencial de lo que se 

le dice en gestiones cotidianas 

(hoteles, tiendas, albergues,

 restaurantes, 

centros de ocio o de estudios...). 

 Elección de tres de los 
oficios que aparecen en 
el ejercicio 1 y expresión 
de las razones por las 
que les gustaría 
realizarlos (Lección 1, 
Exercise 3, p.73). 

 
CL, SIEE 

AIP 4 
CL 1.2 
CL 3.1 
SIEE 

Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación informal entre dos 

 Introducción del tema de 
la lección comentando el 
trabajo que les gustaría 
tener al acabar los 

CL1.1 

CL1.2 
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estructura exclamativa para expresar sorpresa). 

 
Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos 

cotidianos y temas generales o con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir los significados y expresiones 

de uso menos frecuente o más específico cuando se cuenta 

con apoyo visual o contextual, o identificando las palabras 

clave. 

 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados (@, 

£...). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de un vídeo sobre un florista en 

Nueva York: A New York florist; descripción 

de diferentes trabajos y sus características; 

comprensión de la información contenida en 

audiciones sobre un joven que ha realizado un 

gran número de trabajos, programas de radio 

sobre viajes, un texto sobre cazadores de 

serpientes, entrevistas para trabajos en un 

festival; descripción de una variedad de 

interacciones relacionadas con trabajos y 

entrevistas de trabajo; visualización de un video 

cultural: A New York bike messenger; listado 

de vocabulario y comprensión de la información 

contenida en conversaciones sobre trabajos, 

entrevistas y viajes: Practical English: talking 

about work experience; visualización del sexto 

episodio del video Kit´s travels. Lectura, 

comprensión y aprendizaje de los aspectos 

culturales contenidos en un artículo sobre los 

distintos tipos de trabajo de un joven (52 jobs in 

a year: that’s a job a week!), lectura y 

comprensión de un artículo sobre cazadores de 

serpientes (The snake catchers) Lectura de un 

anuncio ofertando una variedad de trabajos en 

un festival (Practical English: talking about work 

experience), lectura y comprensión de una carta 

postal (Writing a postcard). 

 
 Funciones comunicativas: Descripción de 

fotografías relacionadas con una variedad de 

trabajos, diferentes actividades durante el 

tiempo libre, trabajos peligrosos, diferentes 

eventos en un festival. Narración de 

acontecimientos pasados puntuales y 

habituales: experiencias en el pasado y en el 

presente; Descripción de los intereses 

personales y comparación con los intereses del 

o más interlocutores que se 

produce en su presencia cuando 

el tema le resulta conocido. 

estudios. Lectura y 
audición del artículo 52 
jobs in a year: that’s a job a 
week! y contestación a las 
preguntas (Lección 2, 
Exercise 1, p.74). 
 Producción escrita de 

preguntas para averiguar 
la experiencia de otros 
compañeros, con las 
ideas del recuadro o sus 
propias ideas. 
Intercambio de preguntas 
y respuestas por parejas 
(Lección 2, Your turn - 
Exercise 9, p.75). 

 Intercambio de preguntas 
y respuestas por parejas 
sobre sus experiencias, 
siguiendo el ejemplo y 
con ayuda de las 
expresiones del recuadro 
Useful language (Lección 
3, Your turn - Exercise 
11, p.77). 

 Audición de una 
entrevista para uno de 
los trabajos del festival y 
contestación a la 
pregunta de comprensión 
(Lección 5, Exercise 2, 
p.80). 

 Audición y reproducción 
escrita de cinco 
preguntas. Intercambio 
de las preguntas y 
respuestas por parejas 
(Lección 5, Dictation - 
Exercise 4, p.80). 

 Audición de las palabras 
del recuadro SAY IT! 
identificando el sonido de 
las letras en negrita. 
Reproducción tras las 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

 resto de la familia y amigos; Petición y ofrecimiento de 

información, opiniones y puntos de vista: preguntas y 

respuestas sobre el artículo Snake catchers; Audición 

de un dictado; audición de un diálogo en el que 

se pide y da información y opinión sobre diferentes 

actuaciones en el festival Free Festival; práctica del 

diálogo con un compañero, incorporando sus propias 

opiniones y variables. Preguntas y respuestas sobre 

las lecturas realizadas (52 jobs in a year: that’s a job a 

week!, The snake catchers, Free festival, Writing a 

postcard), comprobando la comprensión de los textos 

y expresando la opinión sobre su contenido. 

Descripción de tradiciones familiares, preferencias y 

costumbres relacionadas con el tema de las lecturas. 

 
 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e 

identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con: tipos de trabajos, voluntariado 

en vacaciones y trabajos peligrosos habituales 

en otras culturas; Intercambio de preguntas y 

respuestas sobre experiencias de trabajo, 

preferencias y experiencias pasadas; Un diálogo 

sobre una variedad de ofertas de trabajo en un 

festival; Audición de un dictado; Un diálogo 

expresando opiniones; Realización de una 

encuesta y presentación de un proyecto: Group 

project: Infographics; Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: Learn it!: been 

and gone; Look at language: collective nouns; 

Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: Present perfect, Present perfect 

con ever y never. 

 
 Léxico básico de uso común: Jobs: astronomer, 

computer programmer, dairy farmer, fashion 

 audición para practicar la 
pronunciación del sonido 

/ʌ/ (Lección 5, Exercise 5, 
p.80). 
 
CL 

 

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre temas de 

su interés en una conversación 

informal en la que participa, 

cuando se le habla directamente. 

 Producción escrita de 
preguntas para averiguar 
la experiencia de otros 
compañeros, con las 
ideas del recuadro o sus 
propias ideas. 
Intercambio de preguntas 
y respuestas por parejas 
(Lección 2, Your turn - 
Exercise 9, p.75). 

 Segunda audición 
completando las notas de 
la entrevista (Lección 5, 
Exercise 3, p.80). 

 Lectura y audición del 
diálogo, identificando los 
trabajos del festival que 
quiere realizar el 
personaje (Lección 5, 
Exercise 6, p.81). 

 
CL 

CL 2.3 

Comprende preguntas así como 

comentarios sencillos en una 

entrevista en la que participa. 

 
 Lectura y audición del 

diálogo, identificando los 
trabajos del festival que 
quiere realizar el 
personaje (Lección 5, 
Exercise 6, p.81). 

 Elaboración de una 
entrevista sobre uno de 
los trabajos del anuncio 
de la página anterior, 
siguiendo el diálogo 
modelo y las expresiones 
del recuadro Functional 
language como ayuda 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 3.1 
CL 4.1 
SC 3 
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

 buyer, film producer, fire fighter, journalist, pilot, radio 

DJ, sales assistant, vet, yoga instructor. Holidays: be 

ill, buy souvenirs, explore a new place, forget your 

tickets/ passport, get sunburnt, go abroad, have an 

accident, lose your suitcase, meet new people, miss a 

flight, send a postcard. A dangerous job: cure, 

hunter, poison, tracks, tribe. Learn it!: been and gone. 

Functional language: Talking about work 

experience: Why do you want to apply for this job?, 

Have you ever worked as a…?, Have you got any 

experience of..?, Can you…?, Do you like…?, I can…/ 

I’ m good at…, I’m calm/energetic/positive/ relaxed. 

 
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Audición de las palabras del 

recuadro SAY IT! identificando la pronunciación 

de las palabras indicadas. Segunda audición y 

reproducción para practicar la pronunciación y 

diferenciación del sonido /ʌ/ en las diferentes 

palabras: come, consultant, fun, just, love, 

money, much, sculptor. 

 
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it! confusing words: been / gone. Usar y 

aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 

 (Lección 5, Exercise 7, 
p.81). 
 

 Práctica del diálogo 
elaborado por parejas 
(Lección 5, Exercise 8, 
p.81). 

 
CL, SC 

 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones con el apoyo de la 

imagen (una presentación sobre 

un festival de música, sobre 

técnicas de estudio...). 

 Observación de las 
imágenes 1-6 de la 
página web Student radio 
chatline identificando las 
actividades de ocio del 
recuadro. Audición y 
revisión de las 
respuestas (Lección 3, 
Exercise 1, p.76). 

 Audición de un programa 
de radio, numerando en 
el cuaderno las 
preguntas según el orden 
en que se mencionan 
(Lección 3, Exercise 3, 
p.76). 

 Segunda audición 
completando las frases 1- 
6 en el cuaderno con la 
palabra correcta (Lección 
3, Exercise 3, p.76). 

CL 

CL 1.4 

Identifica la información esencial 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su 

interés, cuando las imágenes 

facilitan la comprensión (dibujos, 

anuncios, entrevistas...). 

 Audición y visualización 
del video A New York 
florist en el iPack, sobre 
un día en la vida de un 
florista de NY. 
Contestación a las 
preguntas interactivas al 
final del video (Lección 1, 
Video, p.73). 

 Audición y visualización 
del video A New York 
bike messenger en el 

CL 1.4 
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

   iPack. Compleción del 
video worksheet (Lección 4, 
Culture video, p.79). 
 Visualización del episodio 
6 del video Kit’s travels 
(Lección 5, Your turn - 
Exercise 9, p.81). 

CL 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Entiende los puntos principales 

de anuncios y material 

publicitario. 

 Lectura del anuncio 
sobre el festival y 
contestación a las 
preguntas (Lección 3, 
Exercise 1, p.80). 

 
 

CL 

CL 4.1 

Comprende correspondencia 

personal 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 opiniones sobre temas 

generales, conocidos o de su 

interés. 

 Lectura de la postal 
identificando las 
actividades de la lista que 
ha realizado (Lección 6, 
Writing preparation - 
Exercise 1, p.82). 

 
CL, AA, SC, CEC 

CL 4.1 
CL 4.2 
CL 4.4 
AA 1 
SC 1 
CEC 1 

Capta las ideas principales de 

textos periodísticos si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del 

mensaje. 

 Introducción del tema de 
la lección comentando el 
trabajo que les gustaría 
tener al acabar los 
estudios. Lectura y 
audición del artículo 52 
jobs in a year: that’s a job 
a week! y contestación a 
las preguntas (Lección 2, 
Exercise 1, p.74). 

 Segunda lectura del foro 
decidiendo si las frases 
son verdaderas o falsas, 

CL 4.1 

SC 1 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

   corrigiendo las falsas en el 
cuaderno (Lección 2, 
Exercise 2, p.74). 
 Lectura del artículo The 

snake catchers, 
revisando la respuesta al 
ejercicio anterior y 
completando   los 
espacios 1-4 con las 
expresiones  A-D 
(Lección 4, Exercise 2, 
p.78). 

 Segunda lectura y 
audición del artículo 
revisando las respuestas 
del ejercicio anterior y 
decidiendo si las frases 
propuestas son 
verdaderas o falsas. 
Corrección de las frases 
falsas en el cuaderno 
(Lección 4, Exercise 3, 
p.78). 

 
CL, SC 

 

Entiende información esencial en 

páginas web y otros materiales 

de consulta (un videojuego, el 

medio ambiente...). 

 Lectura del anuncio 
sobre el festival y 
contestación a las 
preguntas (Lección 5, 
Exercise 1, p.80). 

 
CL, SC 

CL 4.1 

SC 1 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir 

textos breves de estructura simple y clara como copiar 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto, adaptar el mensaje a patrones de la primera lengua, 

usar elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros 

más precisos, etc. 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

compleción de la tarea en el iPack como 

complemento para la práctica del vocabulario de 

la unidad (Vocabulary practice); participación en 

conversaciones en las que se intercambia 

información expresando la opinión personal y 

realizando preguntas y respuestas sobre 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Hace presentaciones 

ensayadas y con apoyo visual 

(póster, PowerPoint, Prezi...), 

sobre temas de su interés o 

relacionados con sus estudios, 

 Group    Project: 
Infographics 
Presentación  de un 
proyecto, digital o en 
papel, de un infográfico 
sobre una encuesta, 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 2.4 
CL 3.3 
CD 5 
AA 2 
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, 

articulados en un registro formal, informal o neutro donde se 

intercambia información sobre asuntos cotidianos o de interés 

personal, educativo o profesional, y se justifican, de manera 

simple pero suficiente, los motivos de determinadas acciones 

y planes. 

 
Incorporar a la producción del texto los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y 

convenciones sociales, relaciones interpersonales y patrones 

de comportamiento, actuando con propiedad y respetando las 

normas de cortesía más importantes en cada contexto 

comunicativo. 

 
Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales 

básicos) en la producción de textos. 

 
Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y adecuar la producción del texto al contexto y a 

las distintas funciones comunicativas, utilizando los patrones 

discursivos más comunes de dichas funciones para organizar 

el texto (en textos escritos: introducción, desarrollo y cierre 

textual). 

 
Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente 

suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas. 

 
Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca 

de situaciones habituales y cotidianas, escuchando de 

manera activa, y respetuosa, adecuando su intervención a la 

del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de palabras y 

fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque a veces resulten evidentes las 

trabajos, experiencias pasadas relacionadas con el 

trabajo, vacaciones y recuerdos relacionados con unas 

vacaciones pasadas; Práctica de preguntas y 

respuestas sobre preferencias en la elección de un 

trabajo, comparándolas con las de otros compañeros y 

utilizando las expresiones propuestas e incorporando 

sus propias variables. Práctica de un diálogo sobre las 

características de una variedad de trabajos en un 

festival. Intercambio comunicativo de preguntas y 

respuestas con los compañeros, compartiendo 

información sobre un proyecto realizado: Group 

project: Infographics. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language y Functional 

language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. Uso del lenguaje corporal para 

hacerse entender. 

 
 Estrategias de producción (de textos escritos): 

compleción de la tarea en el iPack como 

preparación para la actividad escrita (Writing 

preparation); redacción de notas como paso 

previo para la redacción de una carta postal 

(Writing recommendations) y un proyecto para 

la clase (Group project: Infographics); lectura y 

seguimiento de las pautas para la redacción de 

los textos propuestos (Writing plan). Producir 

textos escritos con finalidades variadas sobre 

distintos temas utilizando estrategias y recursos 

adecuados de cohesión y coherencia: 

elaboración de preguntas y respuestas sobre: 

experiencias relacionadas con el trabajo (Your 

turn: Write questions); la descripción de las 

experiencias más destacadas en unas 

vacaciones y la expresión de la preferencia 

sobre una variedad de trabajos (Your turn: write 

sentences), elaboración de un diálogo sobre 

y responde a preguntas breves y 

sencillas articuladas de manera 

clara y a velocidad lenta. 

siguiendo los pasos 
propuestos, utilizando las 
expresiones del recuadro 
Useful language y 
basándose en el modelo 
del libro. Evaluación de los 
diferentes infográficos 
eligiendo el favorito del 
alumno. (Group project: 
Infographics, pp. 84-85) 

 
CL, CD, AA, SC, SIEE, 

CEC 

AA 3 
SC 1 
SC 3 

SIEE 1 
SIEE 2 
CEC 1 
CEC 2 
CEC 3 

Se desenvuelve correctamente 

en gestiones cotidianas (viajes, 

alojamiento, transporte, 

compras, ocio...). 

 Elaboración de una 
entrevista sobre uno de 
los trabajos del anuncio 
de la página anterior, 
siguiendo el diálogo 
modelo y las expresiones 
del recuadro Functional 
language como ayuda 
(Lección 5, Exercise 7, 
p.81). 

 Práctica del diálogo 
elaborado por parejas 
(Lección 5, Exercise 8, 
p.81). 

CL 

CL3.2 

Participa en conversaciones 

informales en las que establece 

contacto social, intercambia 

información, expresa opiniones o 

discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

 Relación de las palabras 
de vocabulario sobre 
oficios con las fotografías. 
Audición y revisión de las 
respuestas; añadiendo 
más oficios que conozcan 
(Lección 1, Exercise 1, 
p.72). 

 Contestación a las 
preguntas identificando 
los oficios para cada una 
(Lección 1, Exercise 2, 
p.72). 

 Elección de tres de los 
oficios que aparecen en el 

CL3.2 

CL3.3 
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ESTÁNDARES DE 
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CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

pausas y los titubeos, se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor y sea necesaria la repetición, la 

reformulación y la cooperación de los interlocutores para 

mantener la comunicación. 

 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir 

la acentuación de las palabras usadas habitualmente, tanto en 

la interacción y expresión oral como en la recitación, 

dramatización o lectura en voz alta, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero y se cometan errores de 

pronunciación esporádicos que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores en ocasiones tengan que 

solicitar repeticiones. 

 
Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación 

(dos puntos, signo de interrogación...) y las reglas ortográficas 

básicas (p. e. uso del apóstrofo), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (SMS, correos electrónicos...). 

una oferta de trabajo a partir de un modelo. 

Elaboración de una carta postal (Writing task: Writing a 

postcard). Elaboración de un proyecto en grupo para 

presentar al resto de la clase (Group project: 

Infographics) 

 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Reconocer y aprender formas básicas de 

relación social en lengua extranjera: 

participación en conversaciones en las que se 

intercambia información expresando la opinión 

personal y realizando preguntas y respuestas 

sobre diferentes trabajos, vacaciones y 

experiencias pasadas; participación en 

conversaciones expresando su opinión personal 

sobre trabajos peligrosos realizados por 

sociedades de diferentes culturas. Práctica de 

un diálogo sobre una oferta de varios trabajos 

en un festival. Conocimiento de acontecimientos 

culturales diversos: Conversación sobre un texto 

cultural: The snake catchers y un video cultural: 

A New York bike Messenger. Reconocer y 

aprender formas básicas de relación social en 

lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva 

hacia las personas que hablan otra lengua y 

tienen una cultura diferente a la propia. 

Conocimiento de acontecimientos culturales y 

hechos científicos diversos: The snake catchers, 

Free festival; Focus on Biology: immunity ; 

Culture video: A New York bike messenger. 

 
 Funciones comunicativas: Descripción de 

fotografías relacionadas con diferentes trabajos, 

vacaciones, trabajos peligrosos, trabajos 

ofrecidos en un festival y personas que inspiran 

y motivan a los demás con los logros alcanzado 

en sus vidas. Narración de acontecimientos 

pasados puntuales y habituales: experiencias 

 ejercicio 1 y expresión de 
las razones por las que les 
gustaría realizarlos 
(Lección 1, Exercise 3, 
p.73). 
 Audición y visualización 

del video A New York 
florist en el iPack, sobre 
un día en la vida de un 
florista de NY. 
Contestación a las 
preguntas interactivas al 
final del video (Lección 1, 
Video, p.73). 

 Introducción del tema de 
la lección comentando el 
trabajo que les gustaría 
tener al acabar los 
estudios. Lectura y 
audición del artículo 52 
jobs in a year: that’s a job 
a week! y contestación a 
las preguntas (lección 2, 
Exercise 1, p.74). 

 
CL 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones 

(test de autoestima, encuesta 

sobre hábitos alimentarios

 en la 

adolescencia...). 

 Producción escrita de 
preguntas para averiguar 
la experiencia de otros 
compañeros, con las 
ideas del recuadro o sus 
propias ideas. 
Intercambio de preguntas 
y respuestas por parejas 
(Lección 2, Your turn - 
Exercise 9, p.75). 

 Producción de frases en 
el cuaderno utilizando las 
palabras de la tabla 
(Lección 3, Your turn - 
Exercise 11, p.77) 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 
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 pasadas relacionadas con el trabajo; Descripción de 

las experiencias de vacaciones personales y 

comparación con las experiencias de los compañeros; 

Petición y ofrecimiento de información, opiniones y 

puntos de vista: preguntas y respuestas sobre trabajos 

peligrosos; Audición de un dictado; audición de un 

diálogo en el que se pide y da información sobre 

ofertas de trabajo para un festival; práctica del diálogo 

con un compañero, incorporando sus propias 

opiniones y variables. Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. Presentación de un proyecto a la clase: 

Group project: Infographics. Producir textos escritos 

con finalidades variadas sobre distintos temas 

utilizando estrategias y recursos adecuados de 

cohesión y coherencia: Descripción de experiencias, 

preferencias y costumbres relacionadas con el tema 

de las lecturas. Elaboración de una carta postal (Writing 

task: Write a postcard) y un proyecto en grupo (Group 

project: Infographics) 

 
 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e 

identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con: tipos de trabajos, voluntariado 

en vacaciones y trabajos peligrosos habituales 

en otras culturas; Intercambio de preguntas y 

respuestas sobre experiencias de trabajo, 

preferencias y experiencias pasadas; Un diálogo 

sobre una variedad de ofertas de trabajo en un 

festival; Audición de un dictado; Un diálogo 

expresando opiniones; Realización de una 

encuesta y presentación de un proyecto: Group 

project: Infographics; Utilizar estrategias 

  

 
CL, AA, SC, SIEE, CEC 

 

Escribe notas, anuncios y 

mensajes (SMS, chats...) en los 

que se hacen breves comentarios 

o se dan indicaciones 

relacionadas con actividades 

cotidianas y de su interés 

personal o sobre temas de 

actualidad. 

 Producción de frases en 
el cuaderno utilizando las 
palabras de la tabla 
(Lección 3, Your turn - 
Exercise 11, p.77) 

 
CL, CEC 

CL 5.2 

CEC 2 

Escribe textos breves en formato 

convencional sobre hechos 

habituales y los motivos de

 ciertas acciones 

describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los 

principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

 Producción escrita de 
preguntas para averiguar 
la experiencia de otros 
compañeros, con las 
ideas del recuadro o sus 
propias ideas. 
Intercambio de preguntas 
y respuestas por parejas 
(Lección 2, Your turn - 
Exercise 9, p.75). 

 Lluvia de ideas y 
redacción de notas para 
organizarse y escribir una 
postal sobre un lugar de 
vacaciones en el que 
hayan estado (Lección 6, 
Writing task - Exercise 5, 
p.82). 

 
CL, CEC 

CL 5.2 
CEC 2 

Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. 

e. con amigos en otros países), 

se intercambia información, se 

describen sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. su 

vivienda habitual). 

 Producción escrita de 
una postal, utilizando las 
notas preparadas en la 
actividad anterior, el texto 
modelo como ayuda y 
siguiendo las pautas 
proporcionadas en el 
writing plan (Lección 6, 
Exercise 6, p.82). 

CL 5.2 
CEC 2 
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ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

 básicas de uso de la lengua: Learn it!: been and 

gone; Look at language: collective nouns; Entender y 

aplicar correctamente aspectos gramaticales: Present 

perfect, Present perfect con ever y never. 

 
 Léxico básico de uso común: Jobs: astronomer, 

computer programmer, dairy farmer, fashion 

buyer, film producer, fire fighter, journalist, pilot, 

radio DJ, sales assistant, vet, yoga instructor. 

Holidays: be ill, buy souvenirs, explore a new 

place, forget your tickets/ passport, get 

sunburnt, go abroad, have an accident, lose 

your suitcase, meet new people, miss a flight, 

send a postcard. A dangerous job: cure, 

hunter, poison, tracks, tribe. Learn it!: been and 

gone. Functional language: Talking about 

work experience: Why do you want to apply for 

this job?, Have you ever worked as a…?, Have 

you got any experience of..?, Can you…?, Do 

you like…?, I can…/ I’ m good at…, I’m 

calm/energetic/positive/ relaxed. 

 
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Audición de las palabras del 

recuadro SAY IT! identificando la pronunciación 

de las palabras indicadas. Segunda audición y 

reproducción para practicar la pronunciación y 

diferenciación del sonido /ʌ/ en las diferentes 

palabras: come, consultant, fun, just, love, 

money, much, sculptor. 

 
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it! confusing words: been / gone. Usar y 

aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 

 CL, CEC  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial y las 

ideas principales del texto. 

 
Identificar la información esencial y los detalles relevantes en 

textos orales y escritos breves, sencillos y bien estructurados, 

que contengan un léxico de uso común de alta frecuencia, y 

sean transmitidos en un registro formal, informal o neutro. 

Dichos textos tratarán asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, o temas generales y del propio campo de interés 

(ámbitos personal, público, educativo y profesional). Los 

textos orales estarán articulados a velocidad lenta o media, 

las condiciones acústicas serán buenas y se podrá volver a 

escuchar lo dicho; en los textos escritos se podrán releer las 

secciones difíciles. 

 
Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de alimentación, ocio...), condiciones de vida 

(vivienda, estructura familiar...), relaciones interpersonales 

(entre amigos, en el centro educativo...), convenciones 

sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje no verbal 

(gestos, expresiones faciales, uso de la voz y contacto visual). 

 
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y diferenciar patrones de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, desarrollo, cambio 

temático y cierre textual). 

 
Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 

constituyentes y los patrones sintácticos y discursivos más 

frecuentes, así como sus significados asociados (p. e. 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): 

compleción de la tarea en el iPack como 

complemento para la audición (Vocabulary 

practice); identificación del tipo de información 

contenida en las audiciones sobre: naturaleza 

salvaje, animales en libertad y su 

comportamiento; audición del contenido de una 

página web sobre recomendaciones de 

seguridad en la naturaleza (Keep safe in the 

wild) audición de un podcast sobre los 

recorridos de adolescentes para llegar al colegio 

(Getting to school: Extreme journeys); audición 

de un artículo sobre un animal y una planta de 

Nueva Zelanda (Culture: The kiwi/ Cabbage 

Tree); audición del contenido de una página 

web sobre deportes de aventura (Lake 

adventures); audición de un diálogo sobre el 

deporte de tiro con arco (Practical English: 

talking about work experience); audición de un 

diálogo sobre las reglas para practicar tiro con 

arco y las reglas para hacer rafting; audición de 

un dictado; inferencia en la comprensión de las 

indicaciones del profesor y de las instrucciones 

para llevar a cabo las tareas. 

 
 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

compleción de la tarea en el iPack como 

preparación para la lectura de textos (Reading 

preparation); Comprender textos escritos 

diversos y sencillos: información contenida en 

una página web ( Keep safe in the wild) 

Identificación de la idea principal del artículo 

New Zealand; comprensión de la información 

detallada en un fórum (Writing advice on a 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

informativos breves: 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

(cambio de andén en una 

estación, información sobre 

actividades en un club 

deportivo...). 

 Observación de las 

fotografías y contestación 

a las preguntas (Lección 

1, Exercise 1, p.86). 

 Relación de los verbos 

del recuadro con las 

acciones de las 

imágenes. Audición y 

revisión de las 

respuestas (Lección 1, 

Exercise 2, p.86). 

 Audición de las 

preguntas del recuadro 

SAY IT! identificando la 

entonación al final de la 

frase. Reproducción tras 

las audición para 

practicar la entonación 

(Lección 5, Exercise 4, 

p.94). 

 El lenguaje del aula. 

 
CL, CEC, SC 

CL 1.1 

CL 1.2 

CEC 1 

Entiende lo esencial de lo que se 

le dice en gestiones cotidianas 

(hoteles, tiendas, albergues,

 restaurantes, 

centros de ocio o de estudios...). 

 Relación de los verbos 

del recuadro con las 

acciones de las 

imágenes. Audición y 

revisión de las 

respuestas (Lección 1, 

Exercise 2, p.86). 

 
AIP, CL, SIEE 

AIP 4 
CL 1.2 
CL 3.1 
SIEE 



342  

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
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ADOR 

ES 

estructura exclamativa para expresar sorpresa). 

 
Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos 

cotidianos y temas generales o con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir los significados y expresiones 

de uso menos frecuente o más específico cuando se cuenta 

con apoyo visual o contextual, o identificando las palabras 

clave. 

 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados (@, 

£...). 

forum); Lectura y comprensión de un texto sobre la 

cadena alimenticia ( Focus on Biology: food chains and 

ecosystems). 

 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de un vídeo sobre animales en 

libertad: Animals in the wild; descripción de 

diferentes animales y sus características; 

comprensión de la información contenida en 

audiciones sobre recomendaciones para visitar 

hábitats naturales de animales salvajes, la 

descripción del camino recorrido por algunos 

adolescentes para llegar al colegio, 

características y particularidades de animales y 

plantas de Nueva Zelanda, una conversación 

sobre las normas para practicar escalada 

indoor; descripción de una variedad de 

interacciones y un diálogo relacionados con las 

normas para practicar tiro con arco y rafting; 

Audición de un texto sobre la cadena 

alimenticia: Focus on Biology: food chains 

and ecosystems. Visualización de un video 

cultural: The making of the Grand Canyon; 

listado de vocabulario y comprensión de la 

información contenida en conversaciones sobre 

deportes al aire libre: Practical English: talking 

about a new sport; visualización del séptimo 

episodio del video Kit´s travels. Lectura, 

comprensión y aprendizaje de los aspectos 

culturales contenidos en una página web sobre 

hábitats de animales salvajes y los consejos 

para visitar esos lugares ( Keep safe in the wild) 

lectura y comprensión de un artículo Animales y 

plantas de Nueva Zelanda (Culture: New 

Zealand); Lectura y comprensión de opiniones 

en un fórum (Writing advice on a forum). 

Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación informal entre dos o 

más interlocutores que se 

produce en su presencia cuando 

el tema le resulta conocido. 

 Lectura de las tres 
situaciones 1-3 

comentando lo que 
deberían hacer en cada 
caso. Lectura y audición de 
la página web Keep safe in 
the wild revisando sus 
respuestas (Lección 2, 
Exercise 1, p.88). 
 Debate por parejas sobre 

una de las situaciones 
propuestas 1-2, diciendo 
lo que deberían o no 
deberían hacer y lo que 
tienen o no tienen que 
hacer, utilizando las 
expresiones del recuadro 
Useful language como 
ayuda (Lección 2, Your 
turn - Exercise 8, p.89). 

 Producción escrita y 
debate de tres acciones 
que tienen que realizar 
en periodo escolar y tres 
acciones que no tienen 
que realizar durante las 
vacaciones, siguiendo el 
ejemplo y con ayuda de 
las expresiones del 
recuadro Useful language 
(Lección 3, Your turn - 
Exercise 10, p.91). 

 Audición de una 
conversación en el centro 
de actividades entre los 
alumnos y el instructor. 
Compleción de las 
normas para el 

rocódromo en el cuaderno 
(Lección 5, 
Exercise 3, p.94). 
 Audición de las 

preguntas del recuadro 
SAY IT! identificando la 

CL1.1 

CL1.2 
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ESTÁNDARES DE 
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ESTÁNDARES 
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ADOR 

ES 

 
 Funciones comunicativas: Descripción de 

fotografías relacionadas con animales salvajes, 

hábitats, deportes al aire libre y de aventura, 

diferentes obstáculos naturales para llegar al 

colegio, animales y plantas de Nueva Zelanda, 

la cadena alimenticia de los diferentes tipos de 

animales. Narración de actividades realizadas 

durante el curso escolar y comparación con 

actividades realizadas durante el tiempo de 

vacaciones. Descripción de símbolos de la 

región o país de procedencia del alumno, así 

como de diferentes situaciones de actividades 

de tiempo libre, y expresión de las 

recomendaciones oportunas; Petición y 

ofrecimiento de información, opiniones y puntos 

de vista: preguntas y respuestas sobre 

discusiones y temas de conversación; Audición 

de un dictado; audición de un diálogo en el que 

se pide y da información y opinión sobre las 

normas para practicar un determinado deporte 

al aire libre; práctica del diálogo con un 

compañero, incorporando sus propias opiniones 

y variables. Preguntas y respuestas sobre las 

lecturas realizadas ( Keep safe in the wild, New 

Zealand, Writing advice on a forum), 

comprobando la comprensión de los textos y 

expresando la opinión sobre su contenido. 

Descripción de actividades de tiempo libre, 

recomendaciones, símbolos, preferencias y 

costumbres relacionadas con el tema de las 

lecturas. 

 
 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e 

identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con: Wild nature: attack, bite, 

chase, defend, fight, hit, kick, pull, push, run 

away, stand still, sting, throw; Adjectives: 

afraid, brave, clever, embarrased, friendly, 

 entonación al final de la 
frase. Reproducción tras las 
audición para practicar la 
entonación (Lección 5, 
Exercise 4, p.94). 
 Audición y reproducción 

escrita de cuatro 
preguntas (Lección 5, 
Dictation - Exercise 5, 
p.94). 

 
CL 

 

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre temas de 

su interés en una conversación 

informal en la que participa, 

cuando se le habla directamente. 

 Debate por parejas sobre 
una de las situaciones 
propuestas 1-2, diciendo 
lo que deberían o no 
deberían hacer y lo que 
tienen o no tienen que 
hacer, utilizando las 
expresiones del recuadro 
Useful language como 
ayuda (Lección 2, Your 
turn - Exercise 8, p.89). 

 Audición de una 
conversación en el centro 
de actividades entre los 
alumnos y el instructor. 
Compleción de las 
normas para el 

rocódromo en el cuaderno 
(Lección 5, 
Exercise 3, p.94). 
 Audición de la 

conversación revisando 
las respuestas del 
ejercicio anterior. 
Práctica del diálogo por 
parejas (Lección 5, 
Exercise 7, p.95). 

 
CL, AA, SC, SIEE, CEC 

CL 1.1 
CL 1.2 
CL 1.3 
AA 1 
SC 2 
SC 3 

SIEE 1 
CEC 3 

Comprende preguntas así como  Audición de la CL 1.1 
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 helpful, impatient, patient, polite, rude, serious, shy, 

worried; Habitat: branch, ground, leaf/leaves, roots; 

Audición de un dictado; Un diálogo expresando 

normas y reglas; Utilizar estrategias básicas de uso de 

la lengua: Learn it!: False friends: argue, have an 

argument, discuss; Look at language: relative 

pronoun who; Entender y aplicar correctamente 

aspectos gramaticales: Verbos modales: should / 

shouldn’t, must / mustn’t ; Have (got) + infinitive 

 
 Léxico básico de uso común: Wild nature: 

attack, bite, chase, defend, fight, hit, kick, pull, 

push, run away, stand still, sting, throw; 

Adjectives: afraid, brave, clever, embarrased, 

friendly, helpful, impatient, patient, polite, rude, 

serious, shy, worried; Habitat: branch, ground, 

leaf/leaves, roots; Learn it!: False friends: 

argue, have an argument, discuss; Functional 

language: Talking about a new sport: Have you 

tried..before?; Do you want to have a go?; 

Rules: First of all,…/Secondly,…/ Finally,…; 

You must(n’t)/should(n’t)/have (got) to; Do you 

have to…?; Can I wear…? 

 
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Audición de las palabras del 

recuadro SAY IT! identificando la pronunciación 

de las palabras indicadas. Segunda audición y 

reproducción para practicar la entonación en las 

diferentes frases: Have you tried diving before?; 

Can I wear my own shoes?; Why do you have to 

wear special clothes?; What are the rules?. 

 
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it!: False friends: argue, have an 

argument, discuss; Usar y aprender reglas 

comentarios sencillos en una 

entrevista en la que participa. 

conversación revisando las 
respuestas del ejercicio
 anterior. 
Práctica del diálogo por 
parejas (Lección 5, 
Exercise 7, p.95). 
 Elaboración y práctica de 

un diálogo sobre un 
deporte diferente, 
siguiendo el modelo de la 
actividad anterior y con 
ayuda de las expresiones 
del recuadro Functional 
language (Lección 5, 
Exercise 8, p.95). 

 
CL, SC 

CL 1.2 
CL 1.3 
SC 3 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones con el apoyo de la 

imagen (una presentación sobre 

un festival de música, sobre 

técnicas de estudio...). 

 Observación de las 
fotografías de la página 
web y lectura de las 
leyendas.   Producción 
oral hablando de los 
niños que aparecen en 
las fotografías utilizando 
los adjetivos del ejercicio 
1 (Lección 3, Exercise 2, 
p.90). 

 Audición del podcast de 
la página web, 
escribiendo los adjetivos 
del ejercicio 1 que se 
mencionen (Lección 3, 
Exercise 4, p.90). 

 Segunda audición y 
corrección de la 
información en azul de 
las frases 1-5 en el 
cuaderno (Lección 3, 
Exercise 5, p.90). 

 
CL, AA, SC, SIEE, CEC 

CL 1.1 
CL 1.2 
CL 1.3 
AA 1 
SC 2 
SC 3 

SIEE 1 
CEC 3 

Identifica la información  Audición y visualización 
del video Animals in the 

CL 1.1 
CL 1.2 
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ES 

 básicas de ortografía y puntuación. esencial de programas de 

televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés, 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión (dibujos, 

anuncios, entrevistas...). 

wild en el iPack, sobre una 
ONG en África para simios 
y monos. Contestación a 
las preguntas interactivas 
al final del video (Lección 1, 
Video, p.87). 
 Audición y visualización 

del video The making of 
the Grand Canyon en el 
iPack. Compleción del 
video worksheet (Lección 
4, Culture video, p.93). 

 Visualización del episodio 
7 del video Kit’s travels 
(Lección 5, Your turn - 
Exercise 9, p.95). 
 
CL, AA, SIEE, CEC 

CL 1.3 
AA 1 

SIEE 1 
CEC 3 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Entiende lo esencial de 

correspondencia formal sobre 

asuntos de su interés (curso de 

idiomas, participación en un 

campeonato de videojuegos...). 

 Lectura del texto modelo 
identificando los temas 
de los que se habla en la 
respuesta que se da en 
el foro (Lección 6, Writing 
preparation - Exercise 1, 
p.96). 

 
CL, AA, SC, CEC 

CL 4.1 
CL 4.2 
CL 4.4 
AA 1 
SC 1 
CEC 1 

Capta las ideas principales de 

textos periodísticos si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del 

mensaje. 

 Lectura y audición del 
primer párrafo del texto 
sobre el kiwi. Compleción 
de la ficha de datos en el 
cuaderno  con 
información del texto e 
identificación de  la 
fotografía 
correspondiente al kiwi 
(Lección 4, Exercise 1, 
p.92). 

 Lectura y audición del 
texto Kiwi - New 

CL 4.1 

CL 4.2 
CL 4.4 
AA 1 
SC 1 

CEC 1 
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   Zealand’s national 
symbol y compleción de las 
frases 1-5 en el cuaderno 
(Lección 4, 
Exercise 2, p.92). 
 
CL, AA, SC, CEC 

 

Entiende información esencial en 

páginas web y otros materiales 

de consulta (un videojuego, el 

medio ambiente...). 

 Lectura de las tres 
situaciones 1-3 

comentando lo que 
deberían hacer en cada 
caso. Lectura y audición de 
la página web Keep safe in 
the wild revisando sus 
respuestas (Lección 2, 
Exercise 1, p.88). 
 Segunda lectura de la 

página web escribiendo 
razones para cada caso 1-
4 (Lección 2, Exercise 2, 
p.88). 

 
CL, AA, SC, CEC 

CL 4.1 

CL 4.2 
CL 4.4 
AA 1 
SC 1 

CEC 1 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir 

textos breves de estructura simple y clara como copiar 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto, adaptar el mensaje a patrones de la primera lengua, 

usar elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros 

más precisos, etc. 

 
Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, 

articulados en un registro formal, informal o neutro donde se 

intercambia información sobre asuntos cotidianos o de interés 

personal, educativo o profesional, y se justifican, de manera 

simple pero suficiente, los motivos de determinadas acciones 

y planes. 

 
Incorporar a la producción del texto los conocimientos 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

compleción de la tarea en el iPack como 

complemento para la práctica del vocabulario de 

la unidad (Vocabulary practice); participación en 

conversaciones en las que se intercambia 

información expresando la opinión personal y 

realizando preguntas y respuestas sobre 

animales salvajes, deportes de aventura y 

actividades al aire libre; Práctica de preguntas y 

respuestas sobre obstáculos naturales para 

llegar al colegio, actividades de tiempo libre 

durante el curso escolar y vacaciones, símbolos 

para su país y región, comparándolas con las de 

otros compañeros, utilizando las expresiones 

propuestas e incorporando sus propias 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Participa activamente y de 

manera espontánea en 

actividades de aula, usando la 

lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse 

(pedir permiso, expresar 

opiniones, responder una 

pregunta...). 

 Aprendizaje sobre 
cadenas alimenticias y 
ecosistemas. Debate por 
parejas sobre la cadena 
alimenticia de la selva 
tropical del Amazonas 
(Lección 4, Focus on..., 
p.93). 

 Audición de la 
conversación revisando 
las respuestas del 
ejercicio anterior. 
Práctica del diálogo por 
parejas (Lección 5, 
Exercise 7, p.95). 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 2.4 
CL 3.3 
SC 3 

SIEE 1 
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socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y 

convenciones sociales, relaciones interpersonales y patrones 

de comportamiento, actuando con propiedad y respetando las 

normas de cortesía más importantes en cada contexto 

comunicativo. 

 
Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales 

básicos) en la producción de textos. 

 
Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y adecuar la producción del texto al contexto y a 

las distintas funciones comunicativas, utilizando los patrones 

discursivos más comunes de dichas funciones para organizar 

el texto (en textos escritos: introducción, desarrollo y cierre 

textual). 

 
Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente 

suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas. 

 
Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca 

de situaciones habituales y cotidianas, escuchando de 

manera activa, y respetuosa, adecuando su intervención a la 

del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de palabras y 

fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque a veces resulten evidentes las pausas y los 

titubeos, se dependa en gran medida de la actuación del 

interlocutor y sea necesaria la repetición, la reformulación y la 

cooperación de los interlocutores para mantener la 

comunicación. 

 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir 

la acentuación de las palabras usadas habitualmente, tanto 

en la interacción y expresión oral como 

variables. Práctica de un diálogo sobre las normas 

para practicar deportes de aventura. Apoyo en la 

información proporcionada como Useful language y 

Functional language para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal 

para hacerse entender. 

 
 Estrategias de producción (de textos escritos): 

compleción de la tarea en el iPack como 

preparación para la actividad escrita (Writing 

preparation); redacción de notas como paso 

previo para la redacción de un texto dando 

consejo en un fórum (Writing 

recommendations); lectura y seguimiento de las 

pautas para la redacción de los textos 

propuestos (Writing plan). Producir textos 

escritos con finalidades variadas sobre distintos 

temas utilizando estrategias y recursos 

adecuados de cohesión y coherencia: 

elaboración de preguntas y respuestas sobre: 

actividades de tiempo libre (Your turn: Write 

three sentences); la descripción de un símbolo 

nacional escogido por el alumno (Your turn: 

national symbol), elaboración de un diálogo 

sobre las normas para realizar un deporte de 

aventura a partir de un modelo. Elaboración de 

un texto dando consejo en un fórum (Writing 

task: Writing advice on a forum). 

 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Reconocer y aprender formas básicas de 

relación social en lengua extranjera: 

participación en conversaciones en las que se 

intercambia información expresando la opinión 

personal y realizando preguntas y respuestas 

sobre diferentes animales salvajes, deportes al 

aire libre, normas y recomendaciones en 

 
 Elaboración y práctica de 

un diálogo sobre un 
deporte diferente, 
siguiendo el modelo de la 
actividad anterior y con 
ayuda de las expresiones 
del recuadro Functional 
language (Lección 5, 
Exercise 8, p.95). 

 
CL, SC, SIEE 

 

Se desenvuelve correctamente 

en gestiones cotidianas (viajes, 

alojamiento, transporte, 

compras, ocio...). 

 Audición de la 
conversación revisando 
las respuestas del 
ejercicio anterior. Práctica 
del diálogo por parejas 
(Lección 5, Exercise 7, 
p.95). 

 Elaboración y práctica de 
un diálogo sobre un 
deporte diferente, 
siguiendo el modelo de la 
actividad anterior y con 
ayuda de las expresiones 
del recuadro Functional 
language (Lección 5, 
Exercise 8, p.95). 

 
CL, SC, SIE 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 2.4 
CL 3.3 
SC 3 

SIEE 1 

Participa en conversaciones 

informales en las que establece 

contacto social, intercambia 

información, expresa opiniones o 

discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

 Observación de las 
fotografías y contestación 
a las preguntas (Lección 
1, Exercise 1, p.86). 

 Audición y visualización 
del video Animals in the 
wild en el iPack, sobre 
una ONG en África para 
simios y monos. 
Contestación a las 
preguntas interactivas al 
final del video (Lección 1, 
Video, p.87). 

 Lectura   de    las    tres 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 2.4 
CL 3.3 

SIEE 1 
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en la recitación, dramatización o lectura en voz alta, aunque a 

veces resulte evidente el acento extranjero y se cometan 

errores de pronunciación esporádicos que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores en ocasiones tengan que 

solicitar repeticiones. 

 
Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación 

(dos puntos, signo de interrogación...) y las reglas ortográficas 

básicas (p. e. uso del apóstrofo), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (SMS, correos electrónicos...). 

hábitats con animales salvajes; participación en 

conversaciones expresando su opinión personal sobre 

recorridos peligrosos realizados por alumnos de 

diferentes culturas. Práctica de un diálogo sobre 

normas de deportes de aventura. Conocimiento de 

acontecimientos culturales diversos: Conversación 

sobre un texto cultural: New Zealand y un video 

cultural: The making of the Grand Canyon. Reconocer y 

aprender formas básicas de relación social en lengua 

extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las 

personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 

diferente a la propia. Conocimiento de acontecimientos 

culturales y hechos científicos diversos: Getting to 

school, New Zealand; Focus on Biology: food chains 

and ecosystems; Culture video: The making of the 

Grand Canyon. 

 
 Funciones comunicativas: Descripción de 

fotografías relacionadas con animales salvajes, 

hábitats, deportes al aire libre y de aventura, 

diferentes obstáculos naturales para llegar al 

colegio, animales y plantas de Nueva Zelanda, 

la cadena alimenticia de los diferentes tipos de 

animales. Narración de actividades realizadas 

durante el curso escolar y comparación con 

actividades realizadas durante el tiempo de 

vacaciones. Descripción de símbolos de la 

región o país de procedencia del alumno, así 

como de diferentes situaciones de actividades 

de tiempo libre, y expresión de las 

recomendaciones oportunas; Petición y 

ofrecimiento de información, opiniones y puntos 

de vista: preguntas y respuestas sobre 

discusiones y temas de conversación; Audición 

de un dictado; audición de un diálogo en el que 

se pide y da información y opinión sobre las 

 situaciones 1-3 
comentando lo que 
deberían hacer en cada 
caso. Lectura y audición de 
la página web Keep safe in 
the wild revisando sus 
respuestas (Lección 2, 
Exercise 1, p.88). 
 
CL, SIEE 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones 

(test de autoestima, encuesta 

sobre hábitos alimentarios

 en la 

adolescencia...). 

 Producción escrita de 
tres acciones que tienen 
que realizar en periodo 
escolar y tres acciones 
que no tienen que 
realizar durante las 
vacaciones, siguiendo el 
ejemplo y con ayuda de 
las expresiones del 
recuadro Useful language 
(Lección 3, Your turn - 
Exercise 10, p.91). 

 
CL, AA, SC, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 

Escribe notas, anuncios y 

mensajes (SMS, chats...) en los 

que se hacen breves comentarios 

o se dan indicaciones 

relacionadas con actividades 

cotidianas y de su interés 

personal o sobre temas de 

actualidad. 

 Producción escrita de 
tres acciones que tienen 
que realizar en periodo 
escolar y tres acciones 
que no tienen que 
realizar durante las 
vacaciones, siguiendo el 
ejemplo y con ayuda de 
las expresiones del 
recuadro Useful language 
(Lección 3, Your turn - 
Exercise 10, p.91). 

 
CL, CEC 

CL 5.2 

CEC 2 

Escribe textos breves en  Lluvia de ideas y CL 5.2 
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 normas para practicar un determinado deporte al aire 

libre; Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. Producir textos escritos con finalidades 

variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y 

recursos adecuados de cohesión y coherencia: 

Descripción de experiencias, símbolos, 

recomendaciones, preferencias y costumbres 

relacionadas con el tema de las lecturas. Elaboración 

de un texto dando consejo en un fórum (Writing task: 

Writing advice on a forum) 

 
 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e 

identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con: Wild nature: attack, bite, 

chase, defend, fight, hit, kick, pull, push, run 

away, stand still, sting, throw; Adjectives: 

afraid, brave, clever, embarrased, friendly, 

helpful, impatient, patient, polite, rude, serious, 

shy, worried; Habitat: branch, ground, 

leaf/leaves, roots; Audición de un dictado; Un 

diálogo expresando normas y reglas; Utilizar 

estrategias básicas de uso de la lengua: Learn 

it!: False friends: argue, have an argument, 

discuss; Look at language: relative pronoun 

who; Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: Verbos modales: should / 

shouldn’t, must / mustn’t ; Have (got) + infinitive 

 
 Léxico básico de uso común: Wild nature: 

attack, bite, chase, defend, fight, hit, kick, pull, 

push, run away, stand still, sting, throw; 

Adjectives: afraid, brave, clever, embarrased, 

friendly, helpful, impatient, patient, polite, rude, 

serious, shy, worried; Habitat: branch, ground, 

leaf/leaves, roots; Learn it!: False friends: 

formato convencional sobre 

hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones 

describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los 

principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

redacción de notas para 
organizarse y escribir un 
consejo en un foro de 
internet aconsejando sobre 
una visita a su ciudad, 
región o país, incluyendo la 
información requerida 
(Lección 6, Writing task - 
Exercise 5, p.96). 
 
CL, CEC 

CEC 2 

Escribe correspondencia 

personal en la que se establece y 

mantiene el contacto social (p. 

e. con amigos en otros países), 

se intercambia información, se 

describen sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. su 

vivienda habitual). 

 Producción escrita del 
consejo para el foro, 
utilizando las notas 
preparadas en la 
actividad anterior, el texto 
modelo como ayuda y 
siguiendo las pautas 
proporcionadas en el 
writing plan (Lección 6, 
Exercise 6, p.96). 

 
CL, AA, SC, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 2 
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 argue, have an argument, discuss; Functional 

language: Talking about a new sport: Have you 

tried..before?; Do you want to have a go?; Rules: First 

of all,…/Secondly,…/ Finally,…; You 

must(n’t)/should(n’t)/have (got) to; Do you have to…?; 

Can I wear…? 

 
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Audición de las palabras del 

recuadro SAY IT! identificando la pronunciación 

de las palabras indicadas. Segunda audición y 

reproducción para practicar la entonación en las 

diferentes frases: Have you tried diving before?; 

Can I wear my own shoes?; Why do you have to 

wear special clothes?; What are the rules?. 

 
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it!: False friends: argue, have an 

argument, discuss; Usar y aprender reglas 

básicas de ortografía y puntuación. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial y las 

ideas principales del texto. 

 
Identificar la información esencial y los detalles relevantes en 

textos orales y escritos breves, sencillos y bien estructurados, 

que contengan un léxico de uso común de alta frecuencia, y 

sean transmitidos en un registro formal, informal o neutro. 

Dichos textos tratarán asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, o temas generales y del propio campo de interés 

(ámbitos personal, público, educativo y profesional). Los 

textos orales estarán articulados a velocidad lenta o media, 

las condiciones acústicas serán buenas y se podrá volver a 

escuchar lo dicho; en los textos escritos se podrán releer las 

secciones difíciles. 

 
Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de alimentación, ocio...), condiciones de vida 

(vivienda, estructura familiar...), relaciones interpersonales 

(entre amigos, en el centro educativo...), convenciones 

sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje no verbal 

(gestos, expresiones faciales, uso de la voz y contacto visual). 

 
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y diferenciar patrones de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, desarrollo, cambio 

temático y cierre textual). 

 
Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 

constituyentes y los patrones sintácticos y discursivos más 

frecuentes, así como sus significados asociados (p. e. 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): 

compleción de la tarea en el iPack como 

complemento para la audición (Vocabulary 

practice); identificación del tipo de información 

contenida en las audiciones sobre: objetos de la 

vida diaria, formas de vida y costumbres, 

programas de televisión; audición del contenido 

de una página web sobre costumbres y 

actividades habituales de personas 

pertenecientes a diferentes culturas (I love my 

neighbourhood!) audición de conversaciones 

sobre diferentes actividades y planes (making 

promises and polite requests); audición de un 

diálogo sobre planes y peticiones (Practical 

English: making compromises and polite 

requests); audición de un diálogo sobre la 

petición de permiso para ver un programa de 

televisión; audición de un dictado; inferencia en 

la comprensión de las indicaciones del profesor 

y de las instrucciones para llevar a cabo las 

tareas 

 
 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

compleción de la tarea en el iPack como 

preparación para la lectura de textos (Reading 

preparation); Comprender textos escritos 

diversos y sencillos: información contenida en 

un artículo (What can’t you live without?) 

Identificación de la idea principal del artículo I 

love my neighbourhood; comprensión de la 

información detallada en una reseña (Writing a 

report: home comforts); Lectura y comprensión 

de un texto sobre centros urbanos ( Focus on 

Geography: urban centres). 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

informativos breves: 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

(cambio de andén en una 

estación, información sobre 

actividades en un club 

deportivo...). 

 Observación de las 
fotografías y contestación 
a las preguntas (Lección 
1, Exercise 1, p.98). 

 Relación del vocabulario 
del recuadro con los 
objetos cotidianos de las 
imágenes. Audición y 
revisión de las 
respuestas (Lección 1, 
Exercise 2, p.98). 

 Audición de las palabras 
del recuadro SAY IT! 
identificando las sílabas 
acentuadas. 
Reproducción tras las 
audición para practicar la 
acentuación de las 
palabras (Lección  5, 
Exercise 5, p.106). 

 El lenguaje del aula. 

 
CL, CEC, SC 

CL1.1 

CL1.2 

CEC 1 

Entiende lo esencial de lo que se 

le dice en gestiones cotidianas 

(hoteles, tiendas, albergues,

 restaurantes, 

centros de ocio o de estudios...). 

 Relación del vocabulario 
del recuadro con los 
objetos cotidianos de las 
imágenes. Audición y 
revisión de las 
respuestas (Lección 1, 
Exercise 2, p.98). 

 
AIP, CL, SIEE 

AIP 4 
CL 1.2 
CL 3.1 
SIEE 

Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación informal entre dos 

 Lectura y audición del 
artículo What can’t you 
live without? e 
identificación de las 

CL 1.1 

CL 1.2 
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estructura exclamativa para expresar sorpresa). 

 
Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos 

cotidianos y temas generales o con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir los significados y expresiones 

de uso menos frecuente o más específico cuando se cuenta 

con apoyo visual o contextual, o identificando las palabras 

clave. 

 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados (@, 

£...). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de un vídeo sobre objetos de la 

vida diaria: 19th century possessions; 

descripción de diferentes objetos y sus 

características; comprensión de la información 

contenida en audiciones sobre objetos de la 

vida diaria, formas de vida y costumbres, 

programas de televisión, una conversación 

sobre el barrio del alumno; descripción de una 

variedad de interacciones y un diálogo 

relacionados con la negociación de favores y la 

petición de un objeto; Audición de un texto 

sobre la vida en distintas ciudades del planeta: 

Focus on Geography: urban centres. 

Visualización de un video cultural: Rural Wales; 

listado de vocabulario y comprensión de la 

información contenida en conversaciones sobre 

peticiones y promesas: Practical English: 

making compromises and polite requests; 

visualización del octavo episodio del video Kit´s 

travels. lectura y comprensión de un artículo 

sobre costumbres, formas de vida y hábitos de 

varias personas (What can’t you live without?); 

lectura, comprensión y aprendizaje de los 

aspectos culturales contenidos en una página 

web sobre una variedad de comunidades en 

diferentes lugares del mundo ( Culture: I love my 

neighbourhood) Lectura y comprensión de una 

reseña sobre las comodidades del hogar 

(Writing a report: home comforts). Lectura y 

comprensión de un texto sobre geografía, 

ciudades, características y crecimiento de la 

población (Focus on Geography: urban 

centres) 

 
 Funciones comunicativas: Descripción de 

fotografías relacionadas con objetos de la vida 

cotidiana, formas de vida y costumbres, 

o más interlocutores que se 

produce en su presencia cuando 

el tema le resulta conocido. 

comodidades del hogar de 
la página 98 que se 
mencionan (Lección 2, 
Exercise 1, p.100). 
 Compleción de las frases 

en el cuaderno 
argumentando la 
respuesta. Comparación 
de las respuestas con el 
resto de la clase (Lección 
2, Your turn - Exercise 9, 
p.101). 

 Intercambio de preguntas 
y respuestas por parejas 
sobre sus hábitos de TV 
e internet, utilizando sus 
propias ideas o las 
expresiones del recuadro 
Useful language como 
ayuda (Lección 3, Your 
turn - Exercise 9, p.103). 

 Observación de las 
imágenes A-B. Audición 
de una conversación 
entre dos hermanos 
identificando la imagen 
correspondiente a la 
conversación (Lección 5, 
Exercise 2, p.106). 

 Segunda audición de la 
conversación 
completando las frases 
en el cuaderno para 
contar la historia (Lección 
5, Exercise 3, p.106). 

 Audición y reproducción 
escrita de las seis frases 
que se dictan (Lección 5, 
Dictation - Exercise 4, 
p.106). 

 Audición de las palabras 
del recuadro SAY IT! 
identificando las sílabas 
acentuadas. 
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 programas de televisión y características de diferentes 

comunidades en países del mundo. Narración de 

actividades y lugares de preferencia del alumno. 

Descripción de programas de televisión preferidos, uso 

de internet y compras online; Petición y ofrecimiento 

de información, opiniones y puntos de vista: preguntas 

y respuestas sobre el vecindario, la familia, lugares en 

el barrio y actividades de tiempo libre; Audición de un 

dictado; Audición de conversaciones sobre planes 

futuros, petición de permiso y aceptación de 

compromisos; audición de un diálogo en el que se pide 

y da información y opinión sobre el préstamo de un 

objeto y la aceptación de compromisos; práctica del 

diálogo con un compañero, incorporando sus propias 

opiniones y variables. preguntas y respuestas sobre las 

lecturas realizadas ( What can’t you live without?, I 

love my neighbourhood, Writing a report), 

comprobando la comprensión de los textos y 

expresando la opinión sobre su contenido. Descripción 

de actividades de tiempo libre, características del 

vecindario, hábitos en internet, preferencias y 

costumbres relacionadas con el tema de las lecturas. 

 
 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e 

identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con: Everyday things: central 

heating, deodorant, duvet, fridge, hair dryer, the 

internet, microwave, mirror, phone charger, 

shampoo, shower gel, Smart phone, washing 

machine; TV programmes: chat show, cookery 

programme, crime series, makeover show, news 

programme, quiz show, reality TV show, sitcom, 

soap opera, sports programme, travel show, 

wildlife programme; Neighbourhoods: 

 Reproducción tras las 
audición para practicar la 
acentuación de las 
palabras (Lección 5, 
Exercise 5, p.106). 
 
CL 

 

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre temas de 

su interés en una conversación 

informal en la que participa, 

cuando se le habla directamente. 

 Compleción de las frases 
en el cuaderno 
argumentando la 
respuesta. Comparación 
de las respuestas con el 
resto de la clase (Lección 
2, Your turn - Exercise 9, 
p.101). 

 Observación de las 
imágenes A-B. Audición 
de una conversación 
entre dos hermanos 
identificando la imagen 
correspondiente a la 
conversación (Lección 5, 
Exercise 2, p.106). 

 Lectura y audición del 
diálogo. Contestación a 
las preguntas de 
comprensión (Lección 5, 
Exercise 6, p.107). 

 
CL, AA, SC, SIEE, CEC 

CL 1.1 
CL 1.2 
CL 1.3 
AA 1 
SC 2 
SC 3 

SIEE 1 
CEC 3 

Comprende preguntas así como 

comentarios sencillos en una 

entrevista en la que participa. 

 Práctica del diálogo por 
parejas (Lección 5, 
Exercise 7, p.107). 

 Elaboración y práctica de 
un diálogo sobre una de 
las situaciones 
propuestas  1-3, 
siguiendo el modelo de la 
actividad anterior y con 
ayuda de las expresiones 
del recuadro Functional 
language (Lección 5, 
Exercise 8, p.107). 

CL 1.1 
CL 1.2 
CL 1.3 
SC 3 
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 community, neighbourhood, relatives, rural, urban; 

Audición de un dictado; Un diálogo expresando 

normas y reglas; Utilizar estrategias básicas de uso de 

la lengua: Learn it!: false friends: parents / relatives 

Look at language: Expressions of quantity: all, a few, 

half, more than half, most, one or two, some. Could for 

polite requests: Could you…?/ Could I…? 

 
 Léxico básico de uso común: Everyday things: 

central heating, deodorant, duvet, fridge, hair 

dryer, the internet, microwave, mirror, phone 

charger, shampoo, shower gel, Smart phone, 

washing machine; TV programmes: chat show, 

cookery programme, crime series, makeover 

show, news programme, quiz show, reality TV 

show, sitcom, soap opera, sports programme, 

travel show, wildlife programme; 

Neighbourhoods: community, neighbourhood, 

relatives, rural, urban; Learn it!: false friends: 

parents / relatives Functional language: Could 

I /you…?; Not right now; I won’t be long; I’ll do it 

later/now; You always say that; I promise; 

What’s so important?; That’s not fair!; It’s a deal. 

 
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Audición de las palabras del 

recuadro SAY IT! identificando la pronunciación 

de las palabras indicadas. Segunda audición y 

reproducción para practicar las palabras 

indicadas: Syllables and stress: computer, 

conditioner, email, homework, newspaper, 

programme, tablet, video. 

 
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it!: False friends: parents/relatives; Usar 

y aprender reglas básicas de ortografía y 

  
CL, SC 

 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones con el apoyo de la 

imagen (una presentación sobre 

un festival de música, sobre 

técnicas de estudio...). 

 Relación del vocabulario 
del recuadro con los 
objetos cotidianos de las 
imágenes. Audición y 
revisión de las 
respuestas (Lección 1, 
Exercise 2, p.98). 

 Audición de la parte 1 de 
un programa de TV 
identificando de qué 
programa se trata 
(Lección 3, Exercise 3, 
p.102). 

 Audición de la parte 2 del 
programa, identificando 
los programas de TV del 
ejercicio 1 que se 
mencionan (Lección 3, 
Exercise 4, p.102). 

 Audición completa sobre 
el programa de TV y 
contestación a las 
preguntas de 

comprensión (Lección 3, 
Exercise 5, p.102). 
 
CL, AA, SC, SIEE, CEC 

CL 1.1 
CL 1.2 
CL 1.3 
AA 1 
SC 2 
SC 3 

SIEE 1 
CEC 3 

Identifica la información esencial 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su 

interés, cuando las imágenes 

facilitan la comprensión (dibujos, 

anuncios, entrevistas...). 

 Audición y visualización 
del video 19th century 
possessions en el iPack, 
sobre el museo viviente 
Beamish. Contestación a 
las preguntas interactivas 
al final del video (Lección 
1, Video, p.99). 

 Audición y visualización 
del video Rural Wales en 
el iPack. Compleción del 
video worksheet (Lección 
4, Culture video, p.105). 

 Visualización del episodio 

CL 1.1 
CL 1.2 
CL 1.3 
AA 1 

SIEE 1 
CEC 3 
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 puntuación.  8 del video Kit’s travels 
(Lección 5, Your turn - 
Exercise 9, p.107). 
 
CL, AA, SIEE, CEC 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Capta las ideas principales de 

textos periodísticos si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del 

mensaje. 

Lectura y audición del 
artículo What can’t you live
 without? e 
identificación de las 
comodidades del hogar de 
la página 98 que se 
mencionan   (Lección   2, 
Exercise 1, p.100). 
Segunda  lectura del 
artículo identificando el 
nombre de las personas 
que tomaron las 
decisiones propuestas 1-3 
(Lección 2, Exercise 2, 
p.100). 
Lectura del informe sobre 
los resultados de una 
encuesta (Home 
comforts), relacionando las 
preguntas 1-3 con los 
párrafos A-C (Lección 6, 
Writing preparation - 
Exercise 1, p.108). 
CL, AA, SC, CEC 

CL 4.1 

CL 4.2 
CL 4.4 
AA 1 
SC 1 
CEC 1 

Entiende información esencial en 

páginas web y otros materiales 

de consulta (un videojuego, el 

medio ambiente...). 

 Lectura y audición de la 
página web I love my 
neighbourghood, 
revisando las respuestas 
al ejercicio anterior 
(Lección 4, Exercise 2, 
p.104). 

 Segunda lectura del texto 
identificando la 
información que se 
requiere 1-6 (Lección 4, 
Exercise 3, p.104). 

CL 4.1 

CL 4.2 
CL 4.4 
AA 1 
SC 1 

CEC 1 
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CL, AA, SC, CEC 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir 

textos breves de estructura simple y clara como copiar 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto, adaptar el mensaje a patrones de la primera lengua, 

usar elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros 

más precisos, etc. 

 
Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, 

articulados en un registro formal, informal o neutro donde se 

intercambia información sobre asuntos cotidianos o de interés 

personal, educativo o profesional, y se justifican, de manera 

simple pero suficiente, los motivos de determinadas acciones 

y planes. 

 
Incorporar a la producción del texto los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y 

convenciones sociales, relaciones interpersonales y patrones 

de comportamiento, actuando con propiedad y respetando las 

normas de cortesía más importantes en cada contexto 

comunicativo. 

 
Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales 

básicos) en la producción de textos. 

 
Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y adecuar la producción del texto al contexto y a 

las distintas funciones comunicativas, utilizando los patrones 

discursivos más comunes de dichas funciones para organizar 

el texto (en textos escritos: introducción, desarrollo 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

compleción de la tarea en el iPack como 

complemento para la práctica del vocabulario de 

la unidad (Vocabulary practice); participación en 

conversaciones en las que se intercambia 

información expresando la opinión personal y 

realizando preguntas y respuestas sobre objetos 

de la vida diaria, formas de vida, hábitos y 

costumbres, programas de televisión y 

actividades diarias en barrios de diferentes 

ciudades del mundo; Práctica de preguntas y 

respuestas sobre preferencias y actividades en 

el futuro, hábitos en internet y programas de 

televisión preferidos, comparándolas con las de 

otros compañeros, utilizando las expresiones 

propuestas e incorporando sus propias 

variables. Práctica de un diálogo sobre el 

préstamo de un objeto y la negociación de un 

compromiso. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language y 

Functional language para desenvolverse en 

los intercambios comunicativos. Uso del 

lenguaje corporal para hacerse entender. 

 
 Estrategias de producción (de textos escritos): 

compleción de la tarea en el iPack como 

preparación para la actividad escrita (Writing 

preparation); redacción de notas como paso 

previo para la redacción de un informe de una 

encuesta (Writing recommendations); lectura y 

seguimiento de las pautas para la redacción de 

los textos propuestos (Writing plan). Producir 

textos escritos con finalidades variadas sobre 

distintos temas utilizando estrategias y recursos 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Participa activamente y de 

manera espontánea en 

actividades de aula, usando la 

lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse 

(pedir permiso, expresar 

opiniones, responder una 

pregunta...). 

 Aprendizaje sobre centros 
urbanos. Debate por 
parejas sobre la pregunta 
decidiendo qué 
porcentaje de la población 
vivirá en zonas rurales en 
el futuro (Lección 4, 
Focus on..., p.105). 

 Observación de la 
fotografía identificando el 
lugar al que quiere ir el 
personaje (Lección 5, 
Exercise 1, p.106). 

 Práctica del diálogo por 
parejas (Lección 5, 
Exercise 7, p.107). 

 Elaboración y práctica de 
un diálogo sobre una de 
las situaciones 
propuestas 1-3, siguiendo 
el modelo de la actividad 
anterior y con ayuda de 
las expresiones del 
recuadro  Functional 
language (Lección 5, 
Exercise 8, p.107). 

 
CL, SC, SIEE 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 2.4 
CL 3.3 
SC 3 

SIEE 1 

Se desenvuelve correctamente 

en gestiones cotidianas (viajes, 

alojamiento, transporte, 

compras, ocio...). 

 Práctica del diálogo por 
parejas (Lección 5, 
Exercise 7, p. 107). 

 Elaboración y práctica de 
un diálogo sobre una de 
las situaciones 
propuestas  1-3, 
siguiendo el modelo de la 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 2.4 
CL 3.3 
SC 3 

SIEE 1 
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y cierre textual). 

 
Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente 

suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas. 

 
Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca 

de situaciones habituales y cotidianas, escuchando de 

manera activa, y respetuosa, adecuando su intervención a la 

del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de palabras y 

fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque a veces resulten evidentes las pausas y los 

titubeos, se dependa en gran medida de la actuación del 

interlocutor y sea necesaria la repetición, la reformulación y la 

cooperación de los interlocutores para mantener la 

comunicación. 

 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir 

la acentuación de las palabras usadas habitualmente, tanto en 

la interacción y expresión oral como en la recitación, 

dramatización o lectura en voz alta, aunque a veces resulte 

evidente el acento extranjero y se cometan errores de 

pronunciación esporádicos que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores en ocasiones tengan que 

solicitar repeticiones. 

 
Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación 

(dos puntos, signo de interrogación...) y las reglas ortográficas 

básicas (p. e. uso del apóstrofo), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (SMS, correos electrónicos...). 

adecuados de cohesión y coherencia: elaboración de 

preguntas y respuestas sobre: actividades de tiempo 

libre (Your turn: Complete the sentences); la 

descripción de hábitos relacionados con internet y 

programas de televisión (Your turn: TV and internet 

habits), elaboración de un diálogo sobre el préstamo de 

objetos y el acuerdo de un compromiso. Elaboración 

de un informe sobre las comodidades del hogar 

(Writing a report: home comforts). 

 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Reconocer y aprender formas básicas de 

relación social en lengua extranjera: 

participación en conversaciones en las que se 

intercambia información expresando la opinión 

personal y realizando preguntas y respuestas 

sobre objetos de la vida diaria, formas de vida, 

hábitos y costumbres, programas de televisión y 

actividades diarias en barrios de diferentes 

ciudades del mundo; participación en 

conversaciones expresando su opinión personal 

sobre compromisos, uso de internet y 

programas de televisión. Práctica de un diálogo 

sobre el préstamo de un objeto y el acuerdo de 

un compromiso. Conocimiento de 

acontecimientos culturales diversos: 

Conversación sobre un texto cultural: I love my 

neighbourhood! y un video cultural: Rural 

Wales. Reconocer y aprender formas básicas 

de relación social en lengua extranjera. Mostrar 

una actitud receptiva hacia las personas que 

hablan otra lengua y tienen una cultura diferente 

a la propia. Conocimiento de acontecimientos 

culturales diversos: What can’t you live without?, 

I love my neighbourhood; Culture video: Rural 

 actividad anterior y con 
ayuda de las expresiones 
del recuadro Functional 
language (Lección 5, 
Exercise 8, p.107). 
 
CL, SC, SIEE 

 

Participa en conversaciones 

informales en las que establece 

contacto social, intercambia 

información, expresa opiniones o 

discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

 Observación de las 

fotografías y contestación 

a las preguntas (Lección 

1, Exercise 1, p.98). 

 Elaboración de un listado 

por orden de importancia 

para los alumnos con las 

palabras del ejercicio 

anterior (Lección 1, 

Exercise 4, p.99). 

 Audición y visualización 

del video 19th century 

possessions en el iPack, 

sobre el museo viviente 

Beamish. Contestación a 

las preguntas interactivas 

al final del video (Lección 

1, Video, p.99). 

 Lectura y audición del 

artículo What can’t you 

live without? e 

identificación de las 

comodidades del hogar 

de la página 98 que se 

mencionan (Lección 2, 

Exercise 1, p.100). 

 Contestación a las 

preguntas de 

comprensión (Lección 2, 

Exercise 3, p.100). 

 
CL, SIEE 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 2.4 
CL 3.3 

SIEE 1 
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 Wales. 

 
 Funciones comunicativas: Descripción de 

fotografías relacionadas con objetos de la vida 

cotidiana, formas de vida y costumbres, 

programas de televisión y características de 

diferentes comunidades en países del mundo. 

Narración de actividades y lugares de 

preferencia del alumno. Descripción de 

programas de televisión preferidos, uso de 

internet y compras online; Petición y 

ofrecimiento de información, opiniones y puntos 

de vista: preguntas y respuestas sobre el 

vecindario, la familia, lugares en el barrio y 

actividades de tiempo libre; Práctica de un 

diálogo en el que se pide y da información y 

opinión sobre el préstamo de un objeto y la 

aceptación de compromisos, incorporando sus 

propias opiniones y variables. Formulación de 

sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Producir textos escritos con finalidades variadas 

sobre distintos temas utilizando estrategias y 

recursos adecuados de cohesión y coherencia: 

Descripción de experiencias, símbolos, 

recomendaciones, preferencias y costumbres 

relacionadas con el tema de las lecturas. 

Elaboración de un texto en forma de informe 

sobre las comodidades del hogar (Writing task: 

Writing a report: home comforts) 

 
 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e 

identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con: Everyday things: central 

heating, deodorant, duvet, fridge, hair dryer, the 

internet, microwave, mirror, phone charger, 

shampoo, shower gel, Smart phone, washing 

   

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Completa un cuestionario sencillo 

con información personal y 

relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones 

(test de autoestima, encuesta 

sobre hábitos alimentarios

 en la 

adolescencia...). 

 Producción escrita de un 
breve texto sobre los 
hábitos del compañero en 
cuanto a TV y uso de 
internet, reportando al 
resto de la clase (Lección 
3, Your turn - Exercise 10, 
p.103). 

 Redacción de un párrafo 
sobre su vecindario, 
siguiendo el ejemplo y las 
expresiones del recuadro 
Useful language (Lección 
3, Exercise 7, p.105). 

 
CL, AA, SC, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 

Escribe notas, anuncios y 

mensajes (SMS, chats...) en los 

que se hacen breves comentarios 

o se dan indicaciones 

relacionadas con actividades 

cotidianas y de su interés 

personal o sobre temas de 

actualidad. 

 Producción escrita de un 
breve texto sobre los 
hábitos del compañero en 
cuanto a TV y uso de 
internet, reportando al 
resto de la clase (Lección 
3, Your turn - Exercise 10, 
p.103). 

 Producción escrita de 
unas preguntas para una 
encuesta sobre uno de 
los temas propuestos. 
Interacción oral 
preguntando a 10-15 
personas las preguntas 
de la encuesta y 
anotando las respuestas 
(Lección 6, Writing task - 
Exercise 4 p.108). 

, 
CL,CEC 

CL 5.2 

CEC 2 

Escribe textos breves en  Producción escrita   del CL 5.1 
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 machine; TV programmes: chat show, cookery 

programme, crime series, makeover show, news 

programme, quiz show, reality TV show, sitcom, soap 

opera, sports programme, travel show, wildlife 

programme; Neighbourhoods: community, 

neighbourhood, relatives, rural, urban; Audición de un 

dictado; Un diálogo expresando normas y reglas; 

Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn 

it!: false friends: parents / relatives Look at language: 

Expressions of quantity: all, a few, half, more than half, 

most, one or two, some. Could for polite requests: 

Could you…?/ Could I…? 

 
 Léxico básico de uso común: Everyday things: 

central heating, deodorant, duvet, fridge, hair 

dryer, the internet, microwave, mirror, phone 

charger, shampoo, shower gel, Smart phone, 

washing machine; TV programmes: chat show, 

cookery programme, crime series, makeover 

show, news programme, quiz show, reality TV 

show, sitcom, soap opera, sports programme, 

travel show, wildlife programme; 

Neighbourhoods: community, neighbourhood, 

relatives, rural, urban; Learn it!: false friends: 

parents / relatives Functional language: Could 

I /you…?; Not right now; I won’t be long; I’ll do it 

later/now; You always say that; I promise; 

What’s so important?; That’s not fair!; It’s a deal. 

 
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Audición de las palabras del 

recuadro SAY IT! identificando la pronunciación 

de las palabras indicadas. Segunda audición y 

reproducción para practicar las palabras 

indicadas: Syllables and stress: computer, 

conditioner, email, homework, newspaper, 

formato convencional sobre 

hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones 

describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los 

principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

informe        con         los 
resultados de la encuesta, 
utilizando las notas 
preparadas en la actividad 
anterior, el texto modelo 
como ayuda y siguiendo las 
pautas proporcionadas en el 
writing plan (Lección 6, 
Exercise 5, p.108). 
 
CL, AA, SC, SIEE, CEC 

CL 5.2 
AA 2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 2 
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 programme, tablet, video. 

 
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it!: False friends: parents/relatives; Usar 

y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 
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ES 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para la 

comprensión del sentido general, la información esencial y las 

ideas principales del texto. 

 
Identificar la información esencial y los detalles relevantes en 

textos orales y escritos breves, sencillos y bien estructurados, 

que contengan un léxico de uso común de alta frecuencia, y 

sean transmitidos en un registro formal, informal o neutro. 

Dichos textos tratarán asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, o temas generales y del propio campo de interés 

(ámbitos personal, público, educativo y profesional). Los 

textos orales estarán articulados a velocidad lenta o media, 

las condiciones acústicas serán buenas y se podrá volver a 

escuchar lo dicho; en los textos escritos se podrán releer las 

secciones difíciles. 

 
Conocer y aplicar a la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 

(hábitos de alimentación, ocio...), condiciones de vida 

(vivienda, estructura familiar...), relaciones interpersonales 

(entre amigos, en el centro educativo...), convenciones 

sociales (costumbres y tradiciones), y lenguaje no verbal 

(gestos, expresiones faciales, uso de la voz y contacto visual). 

 
Distinguir la función o funciones comunicativas más relevantes 

del texto y diferenciar patrones de uso frecuente relativos a la 

organización textual (introducción del tema, desarrollo, cambio 

temático y cierre textual). 

 
Distinguir y aplicar a la comprensión de textos los 

constituyentes y los patrones sintácticos y discursivos más 

frecuentes, así como sus significados asociados (p. e. 

 Estrategias de comprensión (de textos orales): 

compleción de la tarea en el iPack como 

complemento para la audición (Vocabulary 

practice); identificación del tipo de información 

contenida en las audiciones sobre: mobiliario 

urbano, objetos en la calle, objetos relacionados 

con la cocina, festivales y actividades para una 

fiesta; audición del contenido de un artículo 

sobre mobiliario urbano de diseño (Streets of 

colour); audición de anuncios sobre objetos 

utilizados en la cocina (In the kitchen); Audición 

de frases y un diálogo sobre la preparación de 

una fiesta (Practical English: Organising a 

party); audición de un dictado; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del profesor y 

de las instrucciones para llevar a cabo las 

tareas. 

 
 Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

compleción de la tarea en el iPack como 

preparación para la lectura de textos (Reading 

preparation); Comprender textos escritos 

diversos y sencillos: información contenida en 

un artículo (Streets of colour) Identificación de la 

idea principal del contenido de la página web A 

playground of colour; comprensión de la 

información detallada en un artículo (Writing an 

article: Best times!); Lectura y comprensión de 

un texto sobre el sonido y la audición ( Focus on 

Science: Sound and hearing). 

 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de un vídeo sobre objetos 

curiosos: Water glasses; descripción de 

diferentes objetos, mobiliario urbano y sus 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de textos 

informativos breves: 

indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados 

(cambio de andén en una 

estación, información sobre 

actividades en un club 

deportivo...). 

 Relación de las palabras 
de vocabulario del 
recuadro con las 
fotografías. Audición y 
revisión de las 
respuestas (Lección 1, 
Exercise 1, p.110). 

 Relación        de         las 
descripciones con 
palabras del ejercicio 1 
(Lección 1, Exercise 2, 
p.110). 
 Audición de las 

preguntas del recuadro 
SAY IT! identificando qué 
pregunta es real y qué 
pregunta se realiza para 
pedir una confirmación. 
Reproducción tras las 
audición para practicar la 
entonación de las 
question tags (Lección 5, 
Exercise 4, p.118 ). 

 El lenguaje del aula. 

 
CL, CEC, SC 

CL1.1 

CL1.2 

CEC1 

Entiende lo esencial de lo que se 

le dice en gestiones cotidianas 

(hoteles, tiendas, albergues,

 restaurantes, 

centros de ocio o de estudios...). 

 Relación        de         las 
descripciones con 
palabras del ejercicio 1 
(Lección 1, Exercise 2, 
p.110). 
 
AIP, CL, SIEE 

AIP 4 
CL 1.2 
CL 3.1 
SIEE 

Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una 

 Lectura y audición del 
artículo Streets of colour 
y revisión de las 

CL1.1 

CL1.2 
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estructura exclamativa para expresar sorpresa). 

 
Reconocer léxico de alta frecuencia relacionado con asuntos 

cotidianos y temas generales o con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir los significados y expresiones 

de uso menos frecuente o más específico cuando se cuenta 

con apoyo visual o contextual, o identificando las palabras 

clave. 

 
Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales relacionados con los 

mismos. 

 
Reconocer las principales convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común y sus significados asociados (@, 

£...). 

características; comprensión de la información 

contenida en audiciones sobre mobiliario urbano, 

objetos de cocina, un festival y una conversación sobre 

un evento en la ciudad del alumno; descripción de una 

variedad de interacciones y un diálogo relacionados 

con la preparación de una fiesta; Audición de un texto 

sobre el sonido y las formas de escuchar: Focus on 

Science: sound and hearing. Visualización de un 

video cultural: Culture video: Graffiti life; listado de 

vocabulario y comprensión de la información contenida 

en la organización de una fiesta: Practical English: 

Organising a party; visualización del noveno episodio 

del video Kit´s travels. Lectura y comprensión de un 

artículo sobre mobiliario urbano y objetos de la calle 

con un diseño original (Streets of colour); lectura, 

comprensión y aprendizaje de los aspectos culturales 

contenidos en una página web sobre una variedad de 

eventos celebrados en un festival (Culture: A 

playground of colour); Lectura y comprensión de un 

artículo sobre recuerdos de la escuela (Writing an 

article: Best times!). Lectura y comprensión de un texto 

sobre el sonido, la audición y sus características 

(Focus on Science: sound and hearing) 

 
 Funciones comunicativas: Descripción de 

fotografías relacionadas con mobiliario urbano y 

objetos en la calle, utensilios de cocina, un 

festival. Narración de nuevos usos o mejoras 

para objetos de cocina. Descripción de objetos 

de mobiliario urbano y expresión de la opinión; 

Petición y ofrecimiento de información, 

opiniones y puntos de vista: preguntas y 

respuestas sobre un evento en el vecindario del 

alumno; Audición de un dictado; Audición de un 

conversación informal entre dos o 

más interlocutores que se 

produce en su presencia cuando 

el tema le resulta conocido. 

respuestas del ejercicio 1 
(Lección 2, Exercise 2, 
p.112). 
 Producción escrita de un 

breve texto y debate 
sobre cómo hacer más 
interesantes los objetos 
que suelen ver a su 
alrededor, siguiendo el 
ejemplo y las 
expresiones del recuadro 
Useful language como 
ayuda (Lección 2, Your 
turn - Exercise 8, p.113). 

 Producción escrita de un 
anuncio con una breve 
descripción de un objeto 
cotidiano que se ha 
mejorado o convertido en 
más interesante (Lección 
3, Your turn - Exercise 
13, p.115). 

 Audición y compleción de 
la información de la 
invitación en el cuaderno 
(Lección 5, Exercise 2, 
p.118). 

 Segunda audición y 
compleción de las frases 
en el cuaderno 
identificando quién va a 
realizar cada cosa 
(Lección 5, Exercise 3, 
p.118). 

 Audición de las 
preguntas del recuadro 
SAY IT! identificando qué 
pregunta es real y qué 
pregunta se realiza para 
pedir una confirmación. 
Reproducción tras las 
audición para practicar la 
entonación de las 
question tags (Lección 5, 

 



363  

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

 diálogo en el que se pide y da información y opinión 

sobre la organización de una fiesta; práctica del 

diálogo con un compañero, incorporando sus propias 

opiniones y variables. preguntas y respuestas sobre 

las lecturas realizadas (Streets of colour, A playground 

of colour, Writing an article), comprobando la 

comprensión de los textos y expresando la opinión 

sobre su contenido. Descripción de actividades de 

tiempo libre relacionadas con festivales, mobiliario 

urbano, utensilios de cocina, preferencias y 

costumbres relacionadas con el tema de las lecturas. 

 
 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e 

identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con: Street furniture: bench, bike 

rack, bin, bus stop, fence, pavement, pedestrian 

crossing, phone box, postbox, steps, Street light. 

Kitchen objects: egg cup, fork, kettle, knife, 

mug, plate, spoon, timer, tin opener, toaster. 

Light and color: brilliant, change, giant, 

illuminate, large-scale, light up, transform, vivid; 

Audición de un dictado; Un diálogo expresando 

acuerdo y realizando propuestas; Utilizar 

estrategias básicas de uso de la lengua: Learn 

it!: confusing words: hot dog / spoon / fork. 

 
 Léxico oral de uso común: Street furniture: 

bench, bike rack, bin, bus stop, fence, 

pavement, pedestrian crossing, phone box, 

postbox, steps, Street light. Kitchen objects: 

egg cup, fork, kettle, knife, mug, plate, spoon, 

timer, tin opener, toaster. Light and color: 

brilliant, change, giant, illuminate, large-scale, 

light up, transform, vivid; Audición de un dictado; 

Un diálogo expresando acuerdo y realizando 

propuestas; Utilizar estrategias básicas de uso 

 Exercise 4, p.118). 
 Audición y reproducción 

escrita de tres preguntas. 
Intercambio de las 
preguntas y respuestas 
por parejas (Lección 5, 
Dictation - Exercise 7, 
p.119). 

 
CL 

 

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre temas de 

su interés en una conversación 

informal en la que participa, 

cuando se le habla directamente. 

 Producción escrita de un 
breve texto y debate 
sobre cómo hacer más 
interesantes los objetos 
que suelen ver a su 
alrededor, siguiendo el 
ejemplo y las 
expresiones del recuadro 
Useful language como 
ayuda (Lección 2, Your 
turn - Exercise 8, p.113). 

 Audición y compleción de 
la información de la 
invitación en el cuaderno 
(Lección 5, Exercise 2, 
p.118). 

 Lectura y audición del 
diálogo, identificando qué 
personaje se ofrece para 
ayudar con los juegos de 
los niños (Lección 5, 
Exercise 5, p.119). 

CL, AA, SC, SIEE, CEC 

CL 1.1 
CL 1.2 
CL 1.3 
AA 1 
SC 2 
SC 3 

SIEE 1 
CEC 3 

Comprende preguntas así como 

comentarios sencillos en una 

entrevista en la que participa. 

 Práctica del diálogo en 
grupos de cuatro 
(Lección 5, Exercise 6, 
p.119). 

 Elaboración y práctica de 
un diálogo entre amigos 
sobre la organización de 
una fiesta, siguiendo el 
modelo de la actividad 
anterior y con ayuda de 

CL 1.1 
CL 1.2 
CL 1.3 
SC 3 
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 de la lengua: Learn it!: confusing words: hot dog / 

spoon / fork Functional language: Organising a 

party: asking for help: Who’s going to/wants to/can…?/ 

Can anyone…?; Offering help: Can I do anything?/I’ll 

help with…; Other: We haven’t forgotten anything, 

have we?/ I’m in charge of…/ That’s a big help/That’s 

really kind of you./ It’s all under control./ There’s a lot to 

do. 

 
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Audición de las palabras del 

recuadro SAY IT! identificando la pronunciación 

de las palabras indicadas. Segunda audición y 

reproducción para practicar las palabras 

indicadas: Intonation and question tags: We 

haven’t forgotten anything, have we?; It’s very 

useful, isn’t it? 

 
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it!: confusing words: hot dog/ spoon/ fork; 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 

 las expresiones del 
recuadro Functional 
language (Lección 5, 
Exercise 8, p.119). 
 

CL, SC 

 

Distingue las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones con el apoyo de la 

imagen (una presentación sobre 

un festival de música, sobre 

técnicas de estudio...). 

 Relación de las palabras 
de vocabulario del 
recuadro con las 
fotografías. Audición y 
revisión de las 
respuestas (Lección 1, 
Exercise 1, p.110). 

 Relación de las palabras 
del recuadro con los 
artículos 1-11. Audición y 
revisión de las 
respuestas (Lección 3, 
Exercise 1, p.114). 

 Interacción oral 
comentando otros 
objetos que tengan en la 
cocina de sus casas, 
añadiéndolas al diagrama 
del ejercicio anterior 
(Lección 3, Exercise 3, 
p.114). 
 Audición de cinco 

anuncios, 
relacionándolos con las 
fotografías A-E (Lección 
3, Exercise 5, p.114). 

 Segunda audición 
completando las frases 1- 

5 en el cuaderno (Lección 
3, Exercise 6, p.114). 
 
CL, AA, SC, SIEE, CEC 

CL 1.1 
CL 1.2 
CL 1.3 
AA 1 
SC 2 
SC 3 

SIEE 1 
CEC 3 

Identifica la información esencial 

de programas de televisión sobre 

asuntos 

 Audición y visualización 
del video Water glasses 
en el iPack, sobre la 
llegada de las gafas a 

CL 1.1 
CL 1.2 
CL 1.3 
AA 1 
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  cotidianos o de su interés, 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión (dibujos, 

anuncios, entrevistas...). 

África. Contestación a las 
preguntas interactivas al 
final del video (Lección 1, 
Video, p.111). 
 Audición y visualización 

del video Graffiti life en el 
iPack. Compleción del 
video worksheet (Lección 
4, Culture video, p.117). 

 Visualización del episodio 
9 del video Kit’s travels 
(Lección 5 Your turn - 
Exercise 9, p.119). 
 
CL, AA, SIEE, CEC 

SIEE 1 
CEC 3 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identifica instrucciones de 

funcionamiento y manejo de 

aparatos de uso cotidiano, así 

como instrucciones para la 

realización de actividades y 

normas de seguridad con ayuda 

de la imagen (uso de un 

microscopio, normas en un 

centro escolar...). 

 Compleción de los 
anuncios en el cuaderno, 
con las question tags 
correspondientes 
(Lección 3, Exercise 12, 
p.115) 

CL, AA, SC 

CL 4.1 
CL 4.2 
CL 4.4 
AA 1 
SC 1 

Entiende los puntos principales 

de anuncios y material 

publicitario. 

 Compleción de los 
anuncios en el cuaderno, 
con las question tags 
correspondientes 
(Lección 3, Exercise 12, 
p.115) 

CL, AA, SC 

CL 4.1 
CL 4.2 
CL 4.4 
AA 1 
SC 1 

Capta las ideas principales de 

textos periodísticos si los 

números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del 

mensaje. 

 Lectura y audición del 
artículo Streets of colour 
y revisión de las 
respuestas del ejercicio 1 
(Lección 2, Exercise 2, p. 
112). 

 Segunda lectura del 
artículo y contestación a 

CL 4.1 

CL 4.2 
CL 4.4 
AA 1 
SC 1 
CEC 1 
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   las preguntas de 
comprensión (Lección 2, 

Exercise 3, p.112). 
 Lectura del artículo Best 

times! y contestación a 
las preguntas 1-4 

(Lección 6, Writing 
preparation - Exercise 1, 
p.120). 
 

CL, AA, SC, CEC 

 

Entiende información esencial en 

páginas web y otros materiales 

de consulta (un videojuego, el 

medio ambiente...). 

 Lectura y audición de la 
página web A playground 
of colour, revisando las 
ideas propuestas en el 
ejercicio anterior (Lección 
4, Exercise 2, p.116). 

 Segunda lectura de la 
página web y corrección 
de la información en azul 
en el cuaderno (Lección 
4, Exercise 3, p.116). 

 
CL, AA, SC, CEC 

CL 4.1 

CL 4.2 
CL 4.4 
AA 1 
SC 1 
CEC 1 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para producir 

textos breves de estructura simple y clara como copiar 

fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de 

texto, adaptar el mensaje a patrones de la primera lengua, 

usar elementos léxicos aproximados si no se dispone de otros 

más precisos, etc. 

 
Producir textos breves, sencillos y de estructura clara, 

articulados en un registro formal, informal o neutro donde se 

intercambia información sobre asuntos cotidianos o de interés 

personal, educativo o profesional, y se justifican, de manera 

simple pero suficiente, los motivos de determinadas acciones 

y planes. 

 Estrategias de producción (de textos orales): 

compleción de la tarea en el iPack como 

complemento para la práctica del vocabulario de 

la unidad (Vocabulary practice); participación en 

conversaciones en las que se intercambia 

información expresando la opinión personal y 

realizando preguntas y respuestas sobre objetos 

y mobiliario urbano, formas de transformar 

objetos de la calle en utensilios y darles una 

nueva funcionalidad, objetos relacionados con la 

cocina; Práctica de preguntas y respuestas 

sobre preferencias, objetos de uso diario y la 

planificación de un festival con eventos, 

comparándolas con las de otros compañeros, 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 

Participa activamente y de 

manera espontánea en 

actividades de aula, usando la 

lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse 

(pedir permiso, expresar 

opiniones, responder una 

pregunta...). 

 Aprendizaje sobre el uso 
de internet para buscar 
información. Debate por 
parejas sobre si las 
frases propuestas son 
verdaderas o falsas 
(Lección 4, Focus on..., 
p.117). 

 Observación de las 
fotografías e interacción 
oral comentando por qué 
creen que hay una fiesta 
(Lección 5, Exercise 1, 
p.118). 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 2.4 
CL 3.3 
SC 3 

SIEE 1 
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Incorporar a la producción del texto los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos relativos a estructuras y 

convenciones sociales, relaciones interpersonales y patrones 

de comportamiento, actuando con propiedad y respetando las 

normas de cortesía más importantes en cada contexto 

comunicativo. 

 
Utilizar suficientes recursos básicos de cohesión y coherencia 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición, y conectores y marcadores conversacionales 

básicos) en la producción de textos. 

 
Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y adecuar la producción del texto al contexto y a 

las distintas funciones comunicativas, utilizando los patrones 

discursivos más comunes de dichas funciones para organizar 

el texto (en textos escritos: introducción, desarrollo y cierre 

textual). 

 
Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso frecuente 

suficiente para comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas. 

 
Interactuar de manera sencilla en intercambios breves acerca 

de situaciones habituales y cotidianas, escuchando de 

manera activa, y respetuosa, adecuando su intervención a la 

del interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de palabras y 

fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de 

palabra, aunque a veces resulten evidentes las pausas y los 

titubeos, se dependa en gran medida de la actuación del 

interlocutor y sea necesaria la repetición, la reformulación y la 

cooperación de los interlocutores para mantener la 

comunicación. 

 
Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible y reproducir 

la acentuación de las palabras usadas 

utilizando las expresiones propuestas e incorporando 

sus propias variables. Práctica de un diálogo sobre 

diferentes actividades y responsabilidades en la 

preparación de un festival. Apoyo en la información 

proporcionada como Useful language y Functional 

language para desenvolverse en los intercambios 

comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse 

entender. 

 
 Estrategias de producción (de textos escritos): 

compleción de la tarea en el iPack como 

preparación para la actividad escrita (Writing 

preparation); redacción de notas como paso 

previo para la redacción de un artículo (Writing 

recommendations); lectura y seguimiento de las 

pautas para la redacción de los textos 

propuestos (Writing plan). Producir textos 

escritos con finalidades variadas sobre distintos 

temas utilizando estrategias y recursos 

adecuados de cohesión y coherencia: 

elaboración de preguntas y respuestas sobre 

objetos de la vida diaria (Your turn: Every day 

objects); la elaboración de notas sobre un 

festival en la ciudad del alumno (Your turn: Plan 

a festival), elaboración de un diálogo sobre la 

organización de un festival. Elaboración de un 

artículo sobre recuerdos de la escuela (Writing 

an article: Best times!). 

 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Reconocer y aprender formas básicas de 

relación social en lengua extranjera: 

participación en conversaciones en las que se 

intercambia información expresando la opinión 

personal y realizando preguntas y respuestas 

sobre objetos de la vida diaria y nuevos usos 

para el mobiliario urbano, hábitos y costumbres; 

 
 Práctica del diálogo en 

grupos de cuatro 
(Lección 5, Exercise 6, 
p.119). 

 Elaboración y práctica de 
un diálogo entre amigos 
sobre la organización de 
una fiesta, siguiendo el 
modelo de la actividad 
anterior y con ayuda de 
las expresiones del 
recuadro Functional 
language (Lección 5, 
Exercise 8, p.119). 

 
CL, SC, SIEE 

 

Hace presentaciones 

ensayadas y con apoyo visual 

(póster, PowerPoint, Prezi...), 

sobre temas de su interés o 

relacionados con sus estudios, y 

responde a preguntas breves y 

sencillas articuladas de manera 

clara y a velocidad lenta. 

 Speaking Project: In our 
community Elaboración 
 de  una 
presentación,  video   o 
podcast  sobre  una 
persona importante en su 
comunidad, siguiendo los 
pasos  propuestos   y 
utilizando las expresiones 
del recuadro   Useful 
language y basándose en 
el modelo del libro. 
Evaluación  de   las 
diferentes presentaciones 
eligiendo la favorita del 
alumno.   (Speaking 
project, pp. 122-123) 

 
CL, AA, SC, SIEE, CEC 

CL 1.1 
CL 1.2 
CL 1.3 
AA 1 
SC 2 
SC 3 

SIEE 1 
CEC 3 

Se desenvuelve correctamente 

en gestiones cotidianas (viajes, 

alojamiento, transporte, 

compras, ocio...). 

 Práctica del diálogo en 
grupos de cuatro 
(Lección 5, Exercise 6, 
p.119). 

 Elaboración y práctica de 
un diálogo entre amigos 
sobre la organización de 
una fiesta, siguiendo el 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 2.4 
CL 3.3 
SC 3 

SIEE 1 
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habitualmente, tanto en la interacción y expresión oral como 

en la recitación, dramatización o lectura en voz alta, aunque a 

veces resulte evidente el acento extranjero y se cometan 

errores de pronunciación esporádicos que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores en ocasiones tengan que 

solicitar repeticiones. 

 
Conocer y aplicar adecuadamente los signos de puntuación 

(dos puntos, signo de interrogación...) y las reglas ortográficas 

básicas (p. e. uso del apóstrofo), así como las convenciones 

ortográficas más habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (SMS, correos electrónicos...). 

participación en conversaciones expresando su 

opinión personal sobre un festival y sus eventos. 

Práctica de un diálogo sobre la organización de un 

festival. Conocimiento de acontecimientos culturales 

diversos: Conversación sobre un texto cultural: A 

playground of colour y un video cultural: Graffiti life. 

Reconocer y aprender formas básicas de relación 

social en lengua extranjera. Mostrar una actitud 

receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y 

tienen una cultura diferente a la propia. Conocimiento 

de acontecimientos culturales diversos: eventos 

celebrados en un festival en Sydney: A playground of 

colour; Culture video: Graffiti life. 

 
- Funciones comunicativas: Descripción de fotografías 
relacionadas con objetos de la vida cotidiana, 
mobiliario urbano, objetos de diseño colocados en la 
calle y utensilios de cocina. Narración de actividades y 
objetos de preferencia del alumno. Descripción de 
mobiliario urbano en el barrio del alumno, un objeto de 
cocina y nuevos usos y funcionalidades, un festival 
celebrado en la ciudad del alumno; Petición y 
ofrecimiento de información, opiniones y puntos de 
vista: preguntas y respuestas sobre el vecindario; 
Práctica de un diálogo en el que se pide y da 
información y opinión sobre la organización de un 
festival y sus eventos, incorporando sus propias 
opiniones y variables. Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. Producir textos escritos con finalidades 
variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y 
recursos adecuados de cohesión y coherencia: 
Descripción de experiencias, objetos, eventos, 
preferencias y experiencias relacionadas con el tema 
de las lecturas. Elaboración de un texto en forma de 
artículo 

 modelo de la actividad 
anterior y con ayuda de las 
expresiones del recuadro
 Functional 
language (Lección 5, 
Exercise 8, p.119). 
 
CL, SC, SIEE 

 

Participa en conversaciones 

informales en las que establece 

contacto social, intercambia 

información, expresa opiniones o 

discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

 Relación de las palabras 
de vocabulario del 
recuadro con las 
fotografías. Audición y 
revisión de las 
respuestas (Lección 1, 
Exercise 1, p.110). 

 Descripción de los 
objetos de las imágenes 
expresando su opinión 
sobre ellos (Lección 1, 
Exercise 4, p.111). 

 Audición y visualización 
del video Water glasses 
en el iPack, sobre la 
llegada de las gafas a 
África. Contestación a las 
preguntas interactivas al 
final del video (Lección 1, 
Video, p.111). 

 Observación de las 
fotografías 1-4 

describiendo lo que ven 
(Lección 2, Exercise 1, 
p.112). 
 Segunda lectura del 

artículo y contestación a 
las preguntas de 
comprensión (Lección 2, 
Exercise 3, p.112). 

 
CL, SIEE 

CL 2.2 
CL 2.3 
CL 2.4 
CL 3.3 

SIEE 1 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E 

INTERACCIÓN 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

 sobre memorias en la escuela (Writing task: Writing an 
article) 

 
 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e 

identificar el vocabulario de la unidad 

relacionado con: Street furniture: bench, bike 

rack, bin, bus stop, fence, pavement, pedestrian 

crossing, phone box, postbox, steps, Street light. 

Kitchen objects: egg cup, fork, kettle, knife, 

mug, plate, spoon, timer, tin opener, toaster. 

Light and color: brilliant, change, giant, 

illuminate, large-scale, light up, transform, vivid; 

Audición de un dictado; Un diálogo expresando 

acuerdo y realizando propuestas; Utilizar 

estrategias básicas de uso de la lengua: Learn 

it!: confusing words: hot dog / spoon / fork. 

 
 Léxico oral de uso común: Street furniture: 

bench, bike rack, bin, bus stop, fence, 

pavement, pedestrian crossing, phone box, 

postbox, steps, Street light. Kitchen objects: 

egg cup, fork, kettle, knife, mug, plate, spoon, 

timer, tin opener, toaster. Light and color: 

brilliant, change, giant, illuminate, large-scale, 

light up, transform, vivid; Audición de un dictado; 

Un diálogo expresando acuerdo y realizando 

propuestas; Utilizar estrategias básicas de uso 

de la lengua: Learn it!: confusing words: hot 

dog / spoon / fork Functional language: 

Organising a party: asking for help: Who’s 

going to/wants to/can…?/ Can anyone…?; 

Offering help: Can I do anything?/I’ll help 

with…; Other: We haven’t forgotten anything, 

have we?/ I’m in charge of…/ That’s a big 

help/That’s really kind of you./ It’s all under 

control./ There’s a lot to do. 

 
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

Escribe notas, anuncios y 

mensajes (SMS, chats...) en los 

que se hacen breves comentarios 

o se dan indicaciones 

relacionadas con actividades 

cotidianas y de su interés 

personal o sobre temas de 

actualidad. 

 Producción escrita de un 
anuncio con una breve 
descripción de un objeto 
cotidiano que se ha 
mejorado o convertido en 
más interesante (Lección 
3, Your turn - Exercise 
13, p.115). 

 
CL, AA, SC, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 3 

Escribe textos breves en formato 

convencional sobre hechos 

habituales y los motivos de

 ciertas acciones 

describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los 

principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

 Producción escrita de un 
artículo sobre sus 
mejores tiempos, 
siguiendo el texto como 
modelo y siguiendo las 
pautas proporcionadas en 
el writing plan (Lección 6, 
Exercise 6, p.120). 

CL, AA, SC, SIEE, CEC 

CL 5.1 
CL 5.2 
AA 2 
SC 1 

SIEE 1 
SIEE 4 
CEC 2 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES QUE 
CONCRETAN LOS 

ESTÁNDARES 

INDIC 
ADOR 

ES 

 entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY 

IT! identificando la pronunciación de las palabras 

indicadas. Segunda audición y reproducción para 

practicar las palabras indicadas: Intonation and 

question tags: We haven’t forgotten anything, have 

we?; It’s very useful, isn’t it? 

 
 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: 

Learn it!: confusing words: hot dog/ spoon/ fork; 

Usar y aprender reglas básicas de ortografía y 

puntuación. 

   



 

Criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, ponderación, competencias 
clave e instrumentos de evaluación para 1º PMAR. 

 
Siguiendo la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias clave 
deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la Educación 
Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Esta vinculación favorece 
que la consecución de dichos objetivos a lo largo de la vida académica lleve implícito el 
desarrollo de las competencias clave, para que todas las personas puedan alcanzar su 
desarrollo personal y lograr una correcta incorporación en la sociedad. 
Teniendo en cuenta el Artículo 5, en la elaboración de esta Programación Didáctica 
hemos aplicado los siguientes puntos: 

 
1. Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las 
propuestas curriculares. 
2. Las competencias deben desarrollarse en los ámbitos de la educación formal, no formal 
e informal a lo largo de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato, y en la educación permanente a lo largo de toda la vida. 
3. Todas las áreas o materias del currículo deben participar, desde su ámbito 
correspondiente, en el desarrollo de las distintas competencias del alumnado. 
4. La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las 
competencias clave a lo largo de la vida académica. 
5. Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado 
sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación se desglosan en 
estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del 
alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor 
concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias 
clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. 
6. El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de un área o materia determinada 
dará lugar a su perfil de área o materia. Dado que los estándares de aprendizaje 
evaluables se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar 
aquellas competencias que se desarrollan a través de esa área o materia. 
7. Todas las áreas y materias deben contribuir al desarrollo competencial. El conjunto de 
estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes áreas o materias que se 
relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de 
competencia). La elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial del 
alumnado. 

 
Los criterios de evaluación que establece el currículo para la Educación 

Secundaria en el área de Lengua extranjera: Inglés, organizados en dos grandes bloques: 
comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los 
que se detallan en este apartado. 

 

Asimismo, junto con los criterios de evaluación, se especifican los estándares de 
aprendizaje evaluables correspondientes a los diferentes criterios, la ponderación de 
los mismos, las competencias clave, así como los instrumentos de evaluación para 
cada uno de ellos. 
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PMAR I ( 2022-2023 ) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

PONDERACIÓN 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

TRIMESTRES 

 
BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

  
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 
2. Identificar la información esencial y los detalles 
relevantes en textos orales breves, sencillos y 
bien estructurados, que contengan un léxico 
básico de uso común de alta frecuencia y sean 
transmitidos en un registro formal, informal o 
neutro. Dichos textos tratarán asuntos cotidianos 
en situaciones habituales o temas generales, y 
del propio campo de interés (ámbito personal, 
público, educativo y profesional). Los textos 
orales estarán articulados a velocidad lenta o 
media, las condiciones acústicas serán buenas y 
se podrá volver a escuchar lo dicho.  
 
3. Conocer y aplicar, a la comprensión del texto, 
los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos de 
alimentación, ocio…), condiciones de vida 
(vivienda, estructura familiar…), relaciones 
interpersonales (entre amigos, en el centro 
educativo…), convenciones sociales (costumbres 
y tradiciones) y lenguaje no verbal (gestos, 
expresiones faciales, uso de la voz y contacto 
visual) 
 
5. Distinguir y aplicar, a la comprensión de textos, 
los constituyentes y los patrones sintácticos y 
discursivos más frecuentes, así como sus 
significados asociados (por ejemplo, estructura 
exclamativa para expresar sorpresa) 
 
6. Reconocer léxico de alta frecuencia 
relacionado con asuntos cotidianos y temas 
generales, o con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir los significados y 
expresiones de uso menos frecuente, o más 

 
1. Capta los puntos principales y detalles relevantes 
de textos informativos: indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados. 
 
3. Identifica el sentido general y los puntos 
principales de una conversación informal entre dos o 
más interlocutores. 
 
4. Comprende descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la vida 
diaria y sobre temas de su interés en una 
conversación. 
 
 
__________________________________________ 
2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 
gestiones cotidianas. 
 
5. Comprende preguntas así como comentarios 
sencillos en una entrevista. 
__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
6. Distingue las ideas principales e información 
relevante en presentaciones con el apoyo de la 
imagen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Básicos: 5% 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 
 
 
 

Básicos 
 

_______________ 
 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CL 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 
 
 
 

CL/CS 
 

______________ 
 
 
 
 
 
 

CL/CC 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Prueba objetiva 
(Examen Listening ) 

 
 
 
 
 
 
 

______________ 
 
 
 

Observación 
 

________________ 
 
 

 
 
 

Prueba objetiva 
(Examen vídeos 

culturales ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1º, 2º y 3º 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 
  
 
 

1º, 2º y 3º 
 

_______________ 
 
 
 
 
 
 

1º, 2º y 3º 
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específico, cuando se cuenta con apoyo visual o 
contextual, o identificando las palabras clave 
 
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados con los 
mismos 
 

  
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas 
para la comprensión del sentido general y la 
información esencial y las ideas principales del 
texto 
 
2. Identificar la información esencial y los detalles 
relevantes en textos escritos breves, sencillos y 
bien estructurados, que contengan un léxico 
básico de uso común de alta frecuencia y sean 
transmitidos en un registro formal, informal o 
neutro. Dichos textos tratarán asuntos cotidianos 
en situaciones habituales o temas generales, y 
del propio campo de interés (ámbito personal, 
público, educativo y profesional). En los textos 
escritos, se podrán releer las secciones difíciles.  
 
4. Distinguir la función o funciones comunicativas 
más relevantes del texto y diferenciar patrones de 
uso frecuente relativos a la organización textual 
(introducción del tema, desarrollo, cambio 
temático y cierre textual) 
 
5. Distinguir y aplicar, a la comprensión de textos, 
los constituyentes y los patrones sintácticos y 
discursivos más frecuentes, así como sus 
significados asociados (por ejemplo, estructura 
exclamativa para expresar sorpresa) 
 
6. Reconocer léxico de alta frecuencia 
relacionado con asuntos cotidianos y temas 
generales, o con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir los significados y 
expresiones de uso menos frecuente cuando se 
cuenta con apoyo visual o contextual, o 
identificando las palabras clave 

 
1. Identifica instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos de uso cotidiano, así como 
instrucciones para la realización de actividades. 
 
2. Entiende los puntos principales de anuncios. 
__________________________________________ 
 
4. Entiende lo esencial de correspondencia formal 
sobre asuntos de su interés,  así como información 
procedente de textos breves relacionados con 
asuntos cotidianos y temas generales. 
 
 
3. Comprende correspondencia personal en la que 
se habla de uno mismo, se describen personas, 
objetos y lugares, se narran acontecimientos 
pasados, presentes y futuros. 
 
 
5.  Capta las ideas principales de textos periodísticos 
si los números, los nombres, las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran parte del mensaje. 
 
 
6. Entiende información esencial en páginas web y 
otros materiales de consulta. 
 
 
7. Comprende el argumento y lo esencial de historias 
de ficción graduadas, valorando la lectura como 
fuente de conocimiento y disfrute. 
 
 
 
 

 
 
 

Básicos 
 
 

_______________ 
 
 

Básico: 10% 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 
 
 

5% 
 
 
 

5% 
 
 
 

10% 
 

 
 
 

CL 
 
 

______________ 
 
 

CL 
 
 
 
 
 

CL 
 
 
 
 
 

CL 
 
 
 

CL 
 
 
 

CL/ AA/CC 

 
 
 

Observación 
 
 

________________ 
 
 

Prueba objetiva ( 
Examen 

comprensión de 
textos ) 

 
 

Prueba objetiva 
 
 
 
 
 

Prueba objetiva 
 
 
 

Prueba objetiva 
 
 

 Libro de lectura 
graduada 

 
 
 

 
 
 

1º, 2º y 3º 
 
 

_______________ 
 
 

1º, 2º y 3º 
 
 
 
 
 

1º 
 
 
 
 
 

2º 
 
 
 

3º 
 
 

 
1º,2º y 3º 
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8. Reconocer las principales convenciones 
ortográficas, tipográficas y de puntuación, así 
como abreviaturas y símbolos de uso común y 
sus significados asociados (@, £…) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES Y ESCRITOS 

  
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
2. Producir textos breves, sencillos y de 
estructura clara, articulados en un registro 
informal o neutro, donde se intercambia 
información sobre asuntos cotidianos o de 
interés personal, educativo o profesional, y se 
justifican, de manera simple pero suficiente, los 
motivos de determinadas acciones y planes 
 
3. Incorporar, a la producción del texto, los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a estructuras y convenciones sociales, 
relaciones interpersonales y patrones de 
comportamiento, actuando con propiedad y 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en cada contexto comunicativo 
 
4. Utilizar ciertos recursos básicos de cohesión y 
coherencia (repetición léxica; elipsis; deixis 
personal, espacial y temporal; yuxtaposición y 
conectores y marcadores conversacionales 
básicos) en la producción de textos 
 
5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y adecuar la 
producción del texto al contexto y a las distintas 
funciones comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas funciones 
para organizar el texto 
 
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico de uso 
frecuente suficiente para comunicar información, 
opiniones y puntos de vista breves, simples y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Participa activamente en actividades de aula, 
usando la lengua extranjera como instrumento para 
comunicarse. 
 
4.  Participa en conversaciones informales en las que 
intercambia información, expresa opiniones o discute 
los pasos que hay que seguir para realizar una 
actividad. 
__________________________________________ 
 
3. Se desenvuelve correctamente en gestiones  
cotidianas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Básicos: 5% 
 
 
 
 
________________ 

 
Básico 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CL 
 
 
 

 
______________ 

 
CL/SI/CS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba objetiva ( 
Examen oral ) 

 
 

 
 

________________ 
 

Observación 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º, 2º y 3º 
 
 

 
 

_______________ 
 

1º, 2º y 3º 
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directos en situaciones habituales y cotidianas 
 
7. Interactuar de manera sencilla en intercambios 
breves acerca de situaciones habituales y 
cotidianas, escuchando de manera activa y 
respetuosa, adecuando su intervención a la del 
interlocutor y utilizando frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas o gestos simples para tomar 
o ceder el turno de palabra, aunque a veces 
resulten evidentes las pausas y los titubeos, se 
dependa en gran medida de la actuación del 
interlocutor y sea necesaria la repetición, la 
reformulación y la cooperación de los 
interlocutores para mantener la comunicación 
 
8. Pronunciar y entonar de manera clara e 
inteligible y reproducir la acentuación de las 
palabras usadas habitualmente, tanto en la 
interacción y expresión oral, como en la 
recitación, dramatización o lectura en voz alta, 
aunque, a veces, resulte evidente el acento 
extranjero y se cometan errores de 
pronunciación esporádicos que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores, en ocasiones, 
tengan que solicitar repeticiones  
 
 

 
 
 
 

  
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas 
para producir textos breves de estructura simple 
y clara, como copiar fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de texto, 
adaptar el mensaje a patrones de la primera 
lengua, usar elementos léxicos aproximados si 
no se dispone de otros más precisos, etc. 
 
2. Producir textos breves, sencillos y de 
estructura clara, articulados en un registro 
informal o neutro, donde se intercambia 
información sobre asuntos cotidianos o de 
interés personal, educativo o profesional y se 
justifican, de manera simple pero suficiente, los 
motivos de determinadas acciones y planes 
 
3. Incorporar, a la producción del texto, los 
conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

 
 
 
 
 
 
 
2. Escribe notas, anuncios y mensajes en los que se 
hacen breves comentarios o se dan indicaciones 
relacionadas con actividades cotidianas y de su 
interés personal o sobre temas de actualidad. 
 
 
4/5. Escribe correspondencia personal en la que se 
establece y mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se describen sucesos 
importantes y experiencias personales, se dan 
instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y 
sugerencias y se expresan opiniones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
CL/AA/CD 

 
 
 
 
 

CL/AA/CD 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Entrega de 
redacción 

 
 
 
 

Entrega de 
redacción 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1º 
 
 
 
 
 
 

2º 
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relativos a estructuras y convenciones sociales, 
relaciones interpersonales y patrones de 
comportamiento, actuando con propiedad y 
respetando las normas de cortesía más 
importantes en cada contexto comunicativo 
 
4. Utilizar suficientes recursos básicos de 
cohesión y coherencia (repetición léxica; elipsis; 
deixis personal, espacial y temporal; 
yuxtaposición, y conectores y marcadores 
convencionales básicos) en la producción de 
textos 
 
5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y adecuar la 
producción del texto al contexto y a las distintas 
funciones comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas funciones 
para organizar el texto (en textos escritos: 
introducción, desarrollo y cierre textual) 
 
6. Conocer y utilizar un repertorio léxico 
frecuente suficiente para comunicar información 
y opiniones y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y cotidianas 
 
9. Conocer y aplicar adecuadamente los signos 
de puntuación (dos puntos, signo de 
interrogación…) y las reglas ortográficas básicas 
(por ejemplo, uso del apóstrofo), así como las 
convenciones ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte electrónico (SMS, 
correos electrónicos…) 
 

 
 
6.  Escribe correspondencia formal básica dirigida a 
instituciones o entidades solicitando o dando la 
información requerida. 
 
3. Escribe textos breves en formato convencional 
sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 
acciones describiendo de manera sencilla 
situaciones, personas, objetos y lugares y señalando 
los principales acontecimientos de forma 
esquemática. 
 
 
7. Utiliza adecuadamente estructuras sintácticas de 
uso frecuente, así como un repertorio léxico básico 
de acuerdo a las distintas funciones comunicativas.  
 

 
 

10% 
 
 
 
 
 

Básico: 10% 
 
 
 
 
 

Básico: 25% 

 
 

CL/AA/CD 
 
 
 
 
 

CL 
 
 
 
 
 

CL/AA 

 
Entrega de 
redacción 

 
 
 
 

Prueba objetiva ( 
Examen de 
redacción ) 

 
 
 

Prueba objetiva 25% 
Observación 

 
 

 
 

3º 
 
 
 
 
 
 

1º, 2º y 3º 
 
 
 
 

1º, 2º y 3º 
 



 

9. Proceso de evaluación.  
 
 La Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se dictan instrucciones para el curso 2021/2022 en la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha, dice que la evaluación habrá de orientar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, atendiendo a los criterios de evaluación principalmente.  
 
Los criterios de evaluación son el referente para evaluar el aprendizaje del alumnado pues 
describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 
conocimientos como en competencias, es decir responden a lo que se pretende conseguir 
en nuestra materia de Inglés. Las especificaciones de estos criterios de evaluación son 
los estándares de aprendizaje recogidos en esta Programación, pero teniendo en 
cuenta dicha Resolución, nuestro departamento ha determinado que no es necesario 
que los alumnos tengan que superar obligatoriamente ningún estándar en concreto 
para aprobar la materia, sino que la suma de la ponderación que se les ha otorgado 
llegue a un 50% del total. Es decir, no se les exigirá a los alumnos tener una 
calificación de “apto”  en ningún tipo de estándar ( básico, intermedio o avanzado ), ni 
tener que superar ningún bloque de estándares en concreto. La suma de la 
ponderación que se ha dado a cada uno de los estándares ( estándares que se repiten 
a lo largo de los trimestres y a lo largo de los cursos ) es un 100. Lógicamente, si el 
alumno consigue obtener al menos la mitad de esa suma, habrá logrado alcanzar lo 
reflejado en los criterios de evaluación. 
 
En el presente curso escolar ya no hablamos de estándares intermedios ni avanzados 
como en el curso pasado. Hemos dejado simplemente el término de estándares básicos 
para que el alumno entienda lo que el departamento considera que son aprendizajes 
básicos para superar la materia. Además, el valor de esos estándares básicos es ahora 
un 70%.  
Teniendo en cuenta que los estándares según la ley son orientativos, este año hemos 
decidido agrupar algunos estándares e incluso modificar la redacción original de 
alguno de ellos. 
 
Con el objetivo de proporcionar una evaluación objetiva y justa, se valorarán los siguientes 
aspectos, a través de los diferentes estándares de aprendizaje, para comprobar en qué 
grado el alumno es capaz de comunicarse en inglés: 
 

- Seguimiento diario del progreso del alumno respecto a su nivel inicial. Para ello, habrá 
unas pruebas generales a comienzo de curso (evaluación inicial), un control habitual de 
las tareas en clase y en casa, así como pruebas escritas y orales durante el trimestre 

- Actitud del alumno manifestada en el uso de la lengua inglesa para responder o 
preguntar al profesor o los compañeros, toma de iniciativas y espontaneidad, así como 
el cuestionamiento de aspectos de la lengua 

- Actitud de escucha 
- Trabajos o proyectos en grupo 
- Comentarios sobre lecturas 
- Participación en la clase 

 
 Respecto a los ejercicios incluidos en el libro de actividades, estos serán siempre 
corregidos en clase por el profesor.  
 
 En cuanto a los instrumentos de evaluación, los cuales nos ayudarán a ponderar 
cada estándar, podemos mencionar los siguientes:  
 
- Observación del trabajo en casa y clase del alumno. 



 

- Redacciones, las cuales se realizarán sistemáticamente y se recogerán los días 
establecidos por el profesor 

- Libro de lectura graduada 
- Presentaciones multimedia, con las que los alumnos emplearán las tecnologías de la 

información y comunicación, y estudiarán la cultura de los países angloparlantes 
- Pruebas objetivas, que se realizarán a lo largo de todo el curso tanto de naturaleza oral 

como escrita, y que proporcionarán información sobre el grado de progreso del alumno, 
así como de las cuestiones específicas que cada uno de ellos debe mejorar.  

- Hoja de observación sistemática, en la cual se recoge información sobre la actividad 
cotidiana y el proceso de aprendizaje, así como el grado de consecución de los 
estándares de aprendizaje, competencias clave, contenidos y objetivos 

- También es importante evaluar nuestra metodología y todos los problemas que vayan 
surgiendo durante el curso. En las reuniones de Departamento, y después de los 
resultados obtenidos en las evaluaciones, se tomarán las medidas oportunas. 

 
 
Para tener unos criterios objetivos a la hora de evaluar los estándares de aprendizaje 
básicos recogidos en nuestra Programación y cuyo instrumento de evaluación es la 
observación de la actitud del alumno en el aula durante el trimestre se han tomado los 
siguientes acuerdos: 
 

2ºESO  
 

-Para trabajar los estándares básicos dentro del apartado de comprensión de textos 
orales y cuyo instrumento de evaluación sea la observación se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
* El alumno participa en las actividades de clase que conllevan entender lo transmitido en 
audiciones digitales. 
* El alumno presenta una actitud receptiva a la hora de entender a su profesor y 
compañeros cuando se comunican en la lengua estudiada. 
-Para trabajar los estándares básicos dentro del apartado de comprensión de textos 
escritos y cuyo instrumento de evaluación sea la observación se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
* El alumno realiza en casa y en el aula actividades relacionadas con la comprensión de 
textos escritos. 
-Para trabajar los estándares básicos dentro del apartado de producción de textos orales 
y cuyo instrumento de evaluación sea la observación se tendrá en cuenta lo siguiente: 
* El alumno se comunica con su profesor y compañeros en inglés. 
* Participa en actividades de aula usando la lengua estudiada como instrumento de 
comunicación. 
-Para trabajar los estándares básicos dentro del apartado de producción de textos 
escritos y cuyo instrumento de evaluación sea la observación se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
* El alumno realiza en casa y en clase actividades de gramática y vocabulario para practicar 
las estructuras sintácticas y el léxico estudiado durante el curso. 
Todos los aspectos mencionados anteriormente se irán calificando a lo largo de los 
trimestres con notas positivas o negativas. Si al final de cada trimestre el alumno consigue 
tener más notas positivas que negativas, obtendrá en este apartado un 10% de la nota final. 
 

REDACCIONES ELABORADAS EN CASA 
Para calificar la redacción realizada por los alumnos en sus casas cada trimestre se tendrá 

en cuenta principalmente que el alumno haya realizado un esfuerzo en su elaboración, que 

no la haya copiado de ninguna fuente o compañero, que no haya utilizado un traductor 



 

digital para su completa elaboración y que no haya cometido fallos gramaticales básicos en 

relación al nivel en que se encuentra.  

 

4ºESO  
-Para trabajar los estándares básicos dentro del apartado de comprensión de textos 
orales y cuyo instrumento de evaluación sea la observación se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
* El alumno participa en las actividades de clase que conllevan entender lo transmitido en 
audiciones digitales. 
* El alumno presenta una actitud receptiva a la hora de entender a su profesor y 
compañeros cuando se comunican en la lengua estudiada. 
-Para trabajar los estándares básicos dentro del apartado de comprensión de textos 
escritos y cuyo instrumento de evaluación sea la observación se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
* El alumno realiza en casa y en el aula actividades relacionadas con la comprensión de 
textos escritos. 
-Para trabajar los estándares básicos dentro del apartado de producción de textos orales 
y cuyo instrumento de evaluación sea la observación se tendrá en cuenta lo siguiente: 
* El alumno se comunica con su profesor y compañeros en inglés. 
* Participa en actividades de aula usando la lengua estudiada como instrumento de 
comunicación. 
-Para trabajar los estándares básicos dentro del apartado de producción de textos 
escritos y cuyo instrumento de evaluación sea la observación se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
* El alumno realiza en casa y en clase actividades de gramática y vocabulario para practicar 
las estructuras sintácticas y el léxico estudiado durante el curso. 
Todos los aspectos mencionados anteriormente se irán calificando a lo largo de los 

trimestres con notas positivas o negativas. Si al final de cada trimestre el alumno consigue 

tener más notas positivas que negativas, obtendrá en este apartado un 10% de la nota final. 

 
REDACCIONES ELABORADAS EN CASA 

Para calificar la redacción realizada por los alumnos en sus casas cada trimestre se tendrá 

en cuenta principalmente que el alumno haya realizado un esfuerzo en su elaboración, que 

no la haya copiado de ninguna fuente o compañero, que no haya utilizado un traductor 

digital para su completa elaboración y que no haya cometido fallos gramaticales básicos en 

relación al nivel en que se encuentra. 

 

2º BACHILLERATO 
-Para trabajar los estándares básicos dentro del apartado de comprensión de textos 
orales y cuyo instrumento de evaluación sea la observación se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
* El alumno participa en las actividades de clase que conllevan entender lo transmitido en 
audiciones digitales. 
* El alumno presenta una actitud receptiva a la hora de entender a su profesor y 
compañeros cuando se comunican en la lengua estudiada. 
-Para trabajar los estándares básicos dentro del apartado de comprensión de textos 
escritos y cuyo instrumento de evaluación sea la observación se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
* El alumno realiza en casa y en el aula actividades relacionadas con la comprensión de 
textos escritos. 
-Para trabajar los estándares básicos dentro del apartado de producción de textos orales 
y cuyo instrumento de evaluación sea la observación se tendrá en cuenta lo siguiente: 



 

* El alumno se comunica con su profesor y compañeros en inglés. 
* Participa en actividades de aula usando la lengua estudiada como instrumento de 
comunicación. 
-Para trabajar los estándares básicos dentro del apartado de producción de textos 
escritos y cuyo instrumento de evaluación sea la observación se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
* El alumno realiza en casa y en clase actividades de gramática y vocabulario para practicar 
las estructuras sintácticas y el léxico estudiado durante el curso. 
Todos los aspectos mencionados anteriormente se irán calificando a lo largo de los 
trimestres con notas positivas o negativas. Si al final de cada trimestre el alumno consigue 
tener más notas positivas que negativas, obtendrá en este apartado un 5% de la nota final. 

 
 REDACCIONES ELABORADAS EN CASA 

Para calificar la redacción realizada por los alumnos en sus casas cada trimestre se tendrá 

en cuenta principalmente que el alumno haya realizado un esfuerzo en su elaboración, que 

no la haya copiado de ninguna fuente o compañero, que no haya utilizado un traductor 

digital para su completa elaboración y que no haya cometido fallos gramaticales básicos en 

relación al nivel en que se encuentra. 

 
 

10. Criterios de calificación. 
 
 La nota de cada evaluación se obtendrá ponderando los estándares de 
aprendizaje, los cuales están recogidos en los correspondientes criterios de 
evaluación. Los estándares básicos suman un 70%. Para superar la materia al finalizar la 

tercera evaluación, el alumno deberá alcanzar una calificación de cinco mediante la 
suma de todos los estándares básicos, es decir, si de ese 70% consigue un 50% 
habría superado la materia, o bien llegando a ese 50% a través de la suma de todos 
los estándares, es decir, conseguir un 50% de ese 100%. 
Como ya se explicó en el apartado anterior, no es necesario que los alumnos tengan 
que superar obligatoriamente ningún estándar en concreto para aprobar la materia, 
sino que la suma de la ponderación que se les ha otorgado llegue a un 50% del total. 
Es decir, no se les exigirá a los alumnos tener una calificación de “apto”  en ningún 
tipo de estándar, ni tener que superar ningún bloque de estándares en concreto. La 
suma de la ponderación que se ha dado a cada uno de los estándares ( estándares 
que se repiten a lo largo de los trimestres y a lo largo de los cursos ) es un 100. 
Lógicamente, si el alumno consigue obtener al menos la mitad de esa suma, habrá 
logrado alcanzar lo reflejado en los criterios de evaluación. 
  
  

La nota final se corresponderá con la suma de la calificación otorgada a cada 
estándar de aprendizaje. No obstante, con el fin de respetar el principio de evaluación 
continua, y dado que la mayoría de estándares serán evaluados en cada trimestre, en la 
tercera evaluación también se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en los 
trimestres anteriores. En el caso de que la media aritmética de las tres evaluaciones, 
tomando en cuenta la nota real con decimales, sea superior a la calificación obtenida en la 
tercera evaluación, se mantendrá esta como nota final del curso. En caso de que el 
alumno suspenda la tercera evaluación, solo se hará la media de las tres evaluaciones si 
el alumno ha superado las dos evaluaciones anteriores. De no ser así, la nota final 
sería aquella obtenida en la tercera evaluación. 
 
 
 A lo largo del curso, no habrá exámenes de recuperación, ya que, como hemos 
mencionado anteriormente, prácticamente todos los estándares se trabajan en las tres 



 

evaluaciones. Si el alumno aprueba la segunda evaluación, se considerará que ha aprobado 
también la primera evaluación y, si el alumno aprueba la tercera evaluación, se considerará 
que ha aprobado la primera y la segunda.  
 
 
 Todos los alumnos con la materia pendiente de otros años ( esta medida también 
se aplicará en PMAR I para superar el ámbito lingüístico en Inglés ) podrán recuperarla 
si aprueban cualquiera de las tres evaluaciones del curso en el que están matriculados o si 
el alumno alcanza en cualquiera de las tres evaluaciones una calificación de al menos un 
45% en la suma de los estándares de aprendizaje básicos del curso que tengan pendiente. 
En caso contrario, los alumnos dispondrán de una prueba extraordinaria, de carácter 
escrito, durante la tercera evaluación, cuyo contenido estará relacionado con los estándares 
básicos del curso o cursos anteriores que sean susceptibles de ser evaluados mediante una 
prueba escrita. 
 
 
La programación de cada una de las materias y ámbitos que componen el Programa de 
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento tendrá la consideración de programa de 
refuerzo al que se refiere el artículo 22.3, del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
En consecuencia, la superación de un ámbito del programa tendrá como efecto la 
superación del ámbito pendiente con la misma denominación y, en su caso, de la 
materia o materias pendientes que en él se integran, cursadas con anterioridad a la 
incorporación del alumnado al programa.  
 

 
 
 

CALIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE 
RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE INGLÉS PENDIENTE DE CURSOS 
ANTERIORES ( Realización en el tercer trimestre ) 

 

ESO 
 

Estas  pruebas extraordinarias constarán de los estándares de aprendizaje básicos que se 
detallan a continuación (Los alumnos necesitarán obtener al menos una calificación de 
un 50% para superar la materia del curso anterior): 
 
 
 

2º E.S.O.  

1) Bloque 1: Comprensión de textos escritos 
Estándar de aprendizaje  
4. Entiende lo esencial de correspondencia formal sobre asuntos de su interés,  así como 
información procedente de textos breves relacionados con asuntos cotidianos y temas 
generales. 
Ponderación: 30% 
2) Bloque 2: Producción de textos escritos 
Estándares de aprendizaje 
3. Escribe textos breves en formato convencional sobre hechos habituales y los motivos de 
ciertas acciones describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y 
señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 
Ponderación: 30% 



 

7. Utiliza adecuadamente estructuras sintácticas de uso frecuente, así como un repertorio 
léxico básico de acuerdo a las distintas funciones comunicativas.  
Ponderación: 40% 
 
 
 
 

1er curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento ( PMAR I )  

 
1) Bloque 1: Comprensión de textos escritos 
Estándar de aprendizaje  
4. Entiende lo esencial de correspondencia formal sobre asuntos de su interés,  así como 
información procedente de textos breves relacionados con asuntos cotidianos y temas 
generales. 
Ponderación: 30% 
2) Bloque 2: Producción de textos escritos 
Estándares de aprendizaje 
3. Escribe textos breves en formato convencional sobre hechos habituales y los motivos de 
ciertas acciones describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y 
señalando los principales acontecimientos de forma esquemática. 
Ponderación: 30% 
7. Utiliza adecuadamente estructuras sintácticas de uso frecuente, así como un repertorio 
léxico básico de acuerdo a las distintas funciones comunicativas.  
Ponderación: 40% 
 
 
Alumnos que se encuentren en el tercer y cuarto curso de ESO y tengan la materia de 
Inglés suspensa durante dos o más cursos consecutivos: 
En las pruebas extraordinarias, la parte de gramática  estará secuenciada con actividades 
que permitan la recuperación, para el alumno que lo necesite, de la materia de años 
anteriores. Para estos alumnos también se tendrá en cuenta en esta prueba el nivel que 
hayan demostrado en la realización de la redacción y a la hora de responder a las preguntas 
del texto correspondiente, que también estarán secuenciadas en nivel de dificultad. Para la 
realización de los ejercicios de vocabulario se tendrá en cuenta el vocabulario visto el curso 
pasado. Valorando estos aspectos, se calculará la nota de la materia pendiente en años 
anteriores al curso pasado. 

 
 

BACHILLERATO 
 

 
Esta  prueba extraordinaria constará de los estándares de aprendizaje básicos que se 
detallan a continuación (Los alumnos necesitarán obtener al menos una calificación de 
un 50% para superar la materia del curso anterior): 
 

1º BACHILLERATO 

 
1) Bloque 1: Comprensión de textos escritos 
Estándar de aprendizaje  
5. Comprende el sentido general, los puntos principales y los detalles más relevantes de 
artículos periodísticos y noticias sobre temas de actualidad o de su interés, así como la 
información procedente de textos relacionados con temas generales.  
Ponderación: 30% 
 



 

2) Bloque 2: Producción de textos escritos 
Estándares de aprendizaje 
4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios en los que transmite y solicita 
información relevante y opiniones sobre aspectos personales, educativos o profesionales. 5. 
Escribe textos breves sobre un tema educativo o profesional, describiendo con el detalle 
suficiente situaciones, personas, objetos y lugares, narrando acontecimientos, explicando 
los motivos de ciertas acciones, y ofreciendo opiniones y sugerencias breves y justificadas 
sobre el asunto y sobre futuras líneas de actuación. 7. Escribe correspondencia formal 
donde da y solicita información relevante y expresa puntos de vista pertinentes respetando 
las convenciones formales y de cortesía de la tipología textual. 
Ponderación: 30% 
 
8. Utiliza adecuadamente estructuras sintácticas de uso frecuente, así como un repertorio 
léxico básico de acuerdo a las distintas funciones comunicativas.  
Ponderación: 40% 

 
 

11. Evaluación de la Programación y la práctica docente. 
 
 
 Entendemos la evaluación como un elemento integrador en la práctica educativa, el 
cual permite recoger, en cada momento, la información necesaria para poder realizar los 
juicios de valor oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Por tanto, no se puede circunscribir a un solo aspecto o momento, 
sino que se debe extender a lo largo de todo el proceso educativo de forma global y 
sistemática; por una parte, estableciendo qué aspectos se consiguen y cuáles no, y, por 
otra, analizando cómo y por qué se producen los posibles problemas o errores. 
 
 
 En este sentido, nos remitimos a la evaluación de la práctica docente, la cual consta 
de los siguientes indicadores: 
  
a. Análisis y reflexión de los resultados académicos obtenidos en la materia. 
b. Adecuación de los materiales y recursos didácticos 
c. Distribución de espacios y tiempos 
d. Métodos didácticos y pedagógicos utilizados 
e. Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables utilizados en nuestra 

Programación. 
f. Estrategias e instrumentos de evaluación empleados 

 
 
De esta forma, el Departamento de Inglés evaluará la puesta en práctica de su 

Programación didáctica. El objetivo fundamental de esta evaluación es aportar soluciones 
que permitan la mejora de la práctica docente, ya sea en la metodología, materiales, 
recursos, espacios y tiempos, o en la puesta en marcha de la Programación. 
 

12. Actividades complementarias y extraescolares. 
 
  Durante el curso escolar 2022/2023, el Departamento de Inglés tiene previstas 
realizar las siguientes actividades complementarias y extracurriculares: 

 

Nivel/ Curso  Actividad  Secuenciación  



 

1º a 4º ESO   Exposición de mural para celebrar el Día Europeo de las 
Lenguas: What is Language? (Trabajos adaptados a distintos 
cursos y niveles)  

23 al 30 de 
septiembre  

 Etapa ESO  Concurso decoración de puertas: Halloween. Cada clase se 
encargará de decorar su puerta. Premio para la puerta más 
original.  

31 de octubre  

1º y 2º ESO  Concurso y exposición de calabazas: Jack O’Lantern  Del 31 octubre 
al 3 de 
noviembre  

Etapa ESO  Elaboración de “Turkey Hands” por los alumnos y exposición de 
trabajos en mural para celebrar Thanksgiving Day (Día de Acción 
de Gracias)  

24 de 
noviembre  

Etapa ESO  Concurso “Christmas Cards” (En colaboración con departamento 
de francés)  

19-23 de 
diciembre  

Etapa ESO  Let’s celebrate Saint Patrick’s Day: los alumnos vienen vestidos 
de verde y hacen fotos en el Photo-call elaborado por la clase.  

17 marzo 
(viernes)  

1º y 2º ESO  Excursión para asistir a una representación teatral en inglés 
adaptada: “The House of Canterville” (Toledo)  

13 de marzo  

3º y 4º ESO  Excursión a Madrid para participar en un “Escape Room” en 
lengua inglesa.  

Por determinar  

1º 
Bachillerato  

Viaje a Londres  2º trimestre  

 

Durante el presente año, la Coordinadora del Proyecto bilingüe ha propuesto continuar con 
la realización de la actividad colaborativa que ya se llevó a cabo el curso pasado. 

Dicha actividad consiste en la elección semanal por parte de uno de los miembros del 
Proyecto Bilingüe de tres elementos (Phrasal Verb, Expression and Vocabulary) usados 
en la lengua inglesa. Dichos elementos se utilizarán por el profesorado en sus clases, con 
independencia de los contenidos que se tengan programados para dichas sesiones. 

El objetivo es que el uso reiterado de dichas expresiones y vocabulario provoquen su 
asimilación por parte del alumnado de una manera más lúdica, fomentando la implicación y 
coordinación de todo el profesorado involucrado en el Proyecto bilingüe.  

 

13. Plan de trabajo del Departamento. 
 
 Todos los miembros del Departamento de Inglés se reunirán los miércoles desde las 
11:30 a las 12:25 horas. Esta sesión la dedicaremos a organizar las diversas tareas del 
Departamento, comprobar el seguimiento de la Programación, resolver cualquier problema 
surgido durante el proceso de enseñanza e informar del contenido de las reuniones de la 
Comisión de Coordinación Pedagógica. De lo tratado en estas reuniones, el Jefe de 
Departamento levantará acta, especificando los temas tratados y las medidas adoptadas. 
 
 A principio de curso, se repartieron los grupos, se decidieron los cambios que se 
debían realizar en la Programación, y se organizó el material y los recursos didácticos para 
todos los niveles. También, se trató el tema de los alumnos con dificultades de aprendizaje y 
se elaboraron los Programas de Refuerzo Educativo y las Adaptaciones Curriculares que 
fueron necesarias. 
 



 

 Asimismo, durante el curso evaluaremos nuestro trabajo como Departamento, respecto 
al trabajo en equipo y a la consecución de los objetivos marcados a principio de curso. De 
esta forma, la evaluación de la práctica docente de los miembros del Departamento y 
nuestro plan de trabajo se hará a través de puestas en común para saber si los objetivos 
marcados se cumplen como habíamos previsto.  
 
 Los miembros de este Departamento valorarán la asistencia o realización a distancia 
de cursos de formación o actividades de perfeccionamiento del profesorado. Estaremos 
atentos al funcionamiento de la plataforma del Centro Regional de Formación del 
Profesorado y a los talleres, grupos colaborativos o seminarios formativos ofertados desde 
la misma o, incluso, desde el propio Centro.  
 
 Por último, a final de curso, se realizará la memoria del Departamento, se realizarán 
las pruebas correspondientes a la convocatoria extraordinaria y se completarán las 
orientaciones de aquellos alumnos que necesiten presentarse a estas pruebas. 

  
 

14. Actividades para desarrollar con el alumnado tras la evaluación ordinaria 
en junio. 
 
En principio, si no hay otras instrucciones por parte de la Consejería de Educación, nuestro 
departamento desarrollará actividades para el alumnado que favorezcan la consolidación y 
profundización o recuperación, en su caso, de las distintas competencias, mediante la 
utilización, entre otras, de metodologías activas y participativas y experiencias innovadoras 
en las aulas.  
 
El alumnado que haya superado el curso en la convocatoria de la evaluación final ordinaria 
recibirá atención educativa en la materia de Inglés hasta la finalización del año académico. 
 
El alumnado que haya obtenido calificación negativa en la materia de Inglés llevará a cabo 
un plan individualizado, elaborado por el profesorado, para la superación de dicha materia



 

 


