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2020-2021 

 

Asignatura   Inglés Curso 1º  

Materia Inglés 

Especialidad Bachillerato  

Profesoras María Jesús Bazaga Conde  
María Teresa Sánchez Moruno 

Departamento Comunes 

Un.Temporal  Anual 

Horas sem. 3 Aulas 16,12,21   

Horario  Tutoría  

Carácter Obligatorio Tipo Troncal general 

 

 Normativa 

 

INSTRUCCIÓN N.º 13/2020 de 2 de septiembre de 2020, de la secretaría general de 
educación, referente a la organización de las actividades lectivas semipresenciales y no 
presenciales, la evaluación del aprendizaje del alumnado y otros aspectos de la 
organización y funcionamiento de los centros educativos y del sistema educativo en su 
conjunto, durante el curso 2020-2021. 

Normativa  (DOE, currículo) 

NORMATIVA APLICABLE PARA LA CONCRECIÓN CURRICULAR Y LA ELABORACIÓN DE LAS 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS Y DE AULA ESTATAL 

 • Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la ley 
orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

 • Ley 4/2011, de 7 de marzo, de educación de Extremadura. 

 

 

https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/INSTRUCCIÓN%20N%2013_2020.pdf


 

 

AUTONÓMICA E.S.O. Y BACHILLERATO 

 Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de Institutos de Educación Secundaria. 

 Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta 
educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

 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. 

 Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establece el ordenamiento y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato para la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 DECRETO 112/2018, de 17 de julio, por el que se modifica el Decreto 98/2016, 
de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad 

 Autónoma de Extremadura. 

 CORRECCIÓN de errores del Decreto 112/2018, de 17 de julio, por el que se 
modifica el Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa de 27 de junio de 
2006, por la que se concretan las normas de carácter general a las que deben 
adecuar su organización y funcionamiento los Institutos de Educación 
Secundaria y los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria de 
Extremadura. 

 Instrucción 22/2019, por la que se unifican las actuaciones correspondientes  al 
inicio y desarrollo del curso escolar 2019-2020 en los centros docentes no 
universitarios, sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de 
Extremadura que imparten enseñanzas de E.I, E.P, E. S. O o Bachillerato. 

 Orden de 3 de junio de 2020. Evaluación objetiva del alumnado 

 

Programación 

 (Escenario 1. Presencialidad sin distancia interpersonal  y Escenario 2. Presencialidad con 
distancia interpersonal, recogidos en el Plan de Contingencia del centro) 

 



 

 

ESCENARIOS 1 y 2 

a.  Mejora de la competencia digital 

Una vez que el alumno tengan un correo educarex y active su cuenta en Google 
Classroom, realizaremos diversas tareas online * a través de la plataforma para que el 
alumno practique con las diversas herramientas, utilice los recursos sugeridos por la 
misma y le sirva de fuente de aprendizaje. Haremos encuentros en Google Meet de forma 
que, en caso de vuelta a la enseñanza de presencialidad parcial o no presencialidad, los 
alumnos estén familiarizados con la misma para aquellas tareas que permitan realizarse 
de manera más autónoma. Para todo ello, solicitaremos a nuestros alumnos que traigan 
su dispositivo tecnológico y auriculares. De esta manera podremos detectar las posibles 
carencias de material tecnológico desde un primer momento.  

*Ver el detalle de las mismas en el apartado referido a la secuenciación de los contenidos. 
Starter Unit (Unidad Inicial.)  

b. Plan de refuerzo 

A causa de la COVID19 y sus efectos en educación, contamos con que los alumnos tendrán 
carencias en cuanto a los contenidos que dejaron de impartirse y correspondientes al 
tercer trimestre de 4º de ESO. Además, habrá que tener en cuenta la diversidad de 
procedencia de nuestro alumnado ya que la secuenciación de los contenidos que se hizo 
en cada centro pudiera ser dispar. Aunque en 1º de Bachillerato se repasan y amplían la 
mayoría de los contenidos de 4º de ESO, seguramente el proceso de aprendizaje se 
ralentizará y no se podrán abarcar algunos matices gramaticales más específicos. 
Siguiendo las instrucciones recogidas en la Guía General para la Organización y Desarrollo 
de la Actividad Educativa para el Curso 2020-2021 de la Consejería de Educación y Empleo 
de la Junta de Extremadura y debido al carácter progresivo de los contenidos a los que 
hacíamos referencia anteriormente, para asegurar una secuenciación y temporalización 
adecuadas, se unificarán los bloques no impartidos de forma presencial durante el curso 
anterior. 

En cualquier caso y para detectar las carencias en la asignatura de inglés, los informes que 
nos lleguen de los centros de procedencia y la evaluación inicial que realizaremos 
aportarán la información suficiente para poder establecer las medidas de refuerzo y apoyo 
pertinentes, así como para realizar las modificaciones y/o flexibilizar nuestra 
programación de tal manera que podamos garantizar la correcta adquisición de las 
competencias clave y la consolidación de los contenidos mínimos. 

Durante el primer trimestre nuestro objetivo es recuperar de forma paulatina los 
contenidos que detectemos que no fueron tratados suficientemente o no se adquirieron 
en 4º de ESO. Debido al carácter de aprendizaje en espiral de la asignatura, esto no debe 
suponer un gran problema ya que los contenidos generales y el desarrollo de las destrezas 



 

 

lingüísticas se retoman curso tras curso, únicamente variando el grado de intensidad de 
los mismos. 

 
c. Contenidos. Secuenciación y temporalización (*) 

El Decreto organiza los contenidos del currículo, así como los criterios y estándares en 
torno a cuatro grandes bloques: 

Bloque 1: Comprensión de textos orales.  

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción. 

La adquisición de estas destrezas por bloques está vinculada en Primero de Bachillerato a 
la adquisición de los siguientes  

contenidos sintáctico-discursivos: 

 La oración simple:  

 Afirmación (affirmative sentences; tags; So it seems).  

 Exclamación (What + noun (+ phrase), e. g. What a thing to say!; How + Adv. + Adj., e. 
g. sentences and phrases, e. g. Wow, this is really cool!).How very funny!; exclamatory.  

 Negación (e. g. Not bad; Not at all; No way).  

 Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; How come?; So?; tags), interrogativa 
con y sin auxiliar.  

 La oración compuesta: Tipos:  

 Expresión de relaciones lógicas:  

Conjunción (as well as); disyunción (either...or); oposición/concesión (although; 
however); causa (because (of); due to; as); finalidad (so that; in order to); comparación 
(as/not so Adj. as; less/more + Adj./Adv. (than); the better of the two; the best ever); 
resultado/correlación (so; so that; the more...the better); condición (if; unless; in case); 
estilo indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes).  



 

 

 Relaciones temporales : Anterioridad (Before), Posterioridad (After), Simultaneidad 
(while; once (we have finished)).  

 Relativo: explicativas y especificativas con y sin pronombre  

 Estilo indirecto: (afirmativas, negativas, preguntas, órdenes y peticiones).  

 El sintagma nominal: (sustantivos contables e incontables, diferenciación del género 
por sufijos, afijos y diferentes lexemas; número, caso y formación de sustantivos por 
afijación, sufijación o derivación; modificación del núcleo mediante determinantes, 
aposición u otros sintagmas).  

 El sintagma adjetival: (Clases, grado, modificación y comparación)  

 El sintagma verbal. 

 Expresión del tiempo: presente (present simple and continuous present), pasado (past 
simple and continuous; present perfect simple and continuous; past perfect simple and 
continuous); futuro (simple and continuous + Adv.;Be going to ; will be –ing;; will have+ 
past participle ).  

 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; ); incoativo ((be) set to); terminativo (cease –ing).  

 Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can, can't 
could, couldn't, manage); posibilidad/probabilidad (possibly; probably, may, might, could); 
necesidad (want; take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow); intención 
(be thinking of –ing, be going to, will, want to); prohibición (must, mustn't, can't); 
deducción(must, can't, may, should, might.  

 Expresión de la condicion (If). 

 Expresión de la voz (Activa, pasiva en presente, pasado y futuro, doble objeto y 
omisión del agente.  

 Modificación del núcleo verbal (infinitivo con to, sin to y gerundio y mediante 
partícula separable o inseparable).  

Además, expresión de: 

 La existencia (e. g. there should/must be);  



 

 

 La entidad (count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, 
reflexive/emphatic, one(s); determiners);  

 La cualidad (e. g. quite nice; easy to handle).  

 La cantidad: Number (e. g. fractions; decimals). Quantity: e. g. several. Degree: e. g. 
terribly (sorry); quite well).  

 El tiempo (points (e. g. this time tomorrow; in ten days), divisions (e. g. semester), and 
indications (e. g. earlier; later) of time; duration (e. g. all day long; the whole summer); 
for/since, anteriority (already; (not) yet); posteriority (e. g. afterwards; later (on); 
sequence (firstly, secondly, finally); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. quite 
often; frequently; day in day out).  

 El modo (Adv. and phrases of manner, e. g. nicely; upside down).  

 El espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, 
origin and arrangement).  

Debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística y las relaciones existentes entre 
los contenidos, criterios y estándares de aprendizaje evaluables, que están 
unívocamente relacionados, los presentamos siguiendo los cuatro bloques mencionados 
en una tabla donde se corresponden unos con otros. En una tabla posterior indicamos el 
detalle de los mismos; así como las competencias que se desarrollan al realizar las 
actividades incluidas en las unidades didácticas. 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

a. Contenidos b. Criterios Evaluación e. Estándares de 
aprendizaje. Mínimos 
exigibles 

Estrategias de 
comprensión:  

- Movilización de  

información previa sobre  

tipo de tarea y tema.  

- Identificación del tipo  

textual, adaptando la  

Identificar las ideas  

principales, información  

relevante e  

implicaciones generales  

de textos de cierta  

longitud, bien  

organizados y con  

1. Comprende 
instrucciones  

técnicas, dadas cara a cara 
o por  

otros medios, relativas a la  

realización de actividades y 
normas  

de seguridad en el ámbito 
personal  



 

 

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.  

estructuras lingüísticas  

de cierta complejidad,  

en una variedad de  

lengua estándar y  

articulados a velocidad  

media o normal, que  

traten de temas tanto  

concretos como  

abstractos dentro del  

propio campo de  

especialización o de  

interés en los ámbitos  

personal, público,  

académico y  

ocupacional/laboral,  

siempre que las  

condiciones acústicas  

sean buenas y se  

puedan confirmar  

ciertos detalles.  

Conocer y saber aplicar  

las estrategias  

(p. e. en una instalación 
deportiva),  

público (p. e. en una 
situación de  

emergencia), académico u  

ocupacional (p. e. una visita 
guiada a  

una pinacoteca, o sobre el 
uso de  

máquinas, dispositivos 
electrónicos o  

programas informáticos).  

2. Entiende, en 
transacciones y  

gestiones cotidianas y 
menos  

habituales, la exposición de 
un  

problema o la solicitud de  

información respecto de la 
misma (p.  

e. en el caso de una 
reclamación),  

siempre que pueda pedir  

confirmación sobre algunos 
detalles.  

3. Identifica 

los puntos principales y  



 

 

Aspectos socioculturales  

y sociolingüísticos:  

convenciones sociales,  

normas de cortesía y  

registros; costumbres,  

valores, creencias y  

actitudes; lenguaje no  

verbal.  

Funciones  

comunicativas:  

- Gestión de relaciones  

sociales en el ámbito  

personal, público,  

académico y profesional.  

- Descripción y  

apreciación de  

cualidades físicas y  

abstractas de personas,  

objetos, lugares,  

actividades,  

procedimientos y  

procesos.  

adecuadas para  

comprender el sentido  

general, la información  

esencial, los puntos  

principales, los detalles  

relevantes, o  

información, ideas y  

opiniones tanto  

implícitas como  

explicitas del texto si  

están claramente  

señalizadas.  

Conocer con el  

suficiente detalle y  

saber aplicar 

adecuadamente a la  

comprensión del texto  

los aspectos  

socioculturales y  

sociolingüísticos  

relativos a situaciones  

cotidianas y menos  

detalles relevantes de una  

conversación formal o 
informal de  

cierta duración entre dos o 
más  

interlocutores que se 
produce a su  

alrededor, siempre que las  

condiciones acústicas sean 
buenas,  

el discurso esté 
estructurado y no se  

haga un uso muy 
idiomático de la  

lengua.  

4. Comprende, 

en una conversación  

informal o una discusión en 
la que  

participa, tanto de viva voz 
como por  

medios técnicos, 
información  

específica relevante sobre 
temas  

generales o de su interés, y 
capta  

sentimientos como la 



 

 

- 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.  

- Expresión de lo que  

otra persona ha dicho,  

preguntado, ordenado o  

sugerido.  

- 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,  

habituales en el ámbito  

personal, público,  

académico y  

ocupacional/laboral,  

sobre, entre otros, la  

estructura socio- 

económica, las  

relaciones  

interpersonales, de  

jerarquía y entre grupos,  

comportamiento  

(posturas y ademanes, 
expresiones faciales,  

uso de la voz, contacto  

visual, proxémica), y  

convenciones sociales  

(actitudes, valores,  

tabúes).  

Distinguir tanto la  

función o funciones  

comunicativas  

principales del texto  

como implicaciones  

sorpresa, el  

interés o la indiferencia, 
siempre que  

los interlocutores eviten un 
uso muy  

idiomático de la lengua y si 
no hay  

interferencias acústicas.  

5. Comprende, en una 
conversación  

formal en la que participa, 
en el  

ámbito académico u 
ocupacional,  

información detallada y 
puntos de  

vista y opiniones sobre 
temas de su  

especialidad y relativos a 
actividades  

y procedimientos 
cotidianos y menos  

habituales, siempre que 
pueda  

plantear preguntas para 
comprobar  

que ha comprendido lo que 
el  

interlocutor ha querido 



 

 

la conjetura, el  

escepticismo y la  

incredulidad, la  

posibilidad y la  

probabilidad.  

- 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.  

- Expresión de  

fácilmente discernibles;  

apreciar las diferentes  

intenciones  

comunicativas  

derivadas del uso de  

distintos exponentes de  

dichas funciones, e  

identificar los propósitos  

comunicativos  

generales asociados a  

distintos patrones  

discursivos típicos por lo  

que respecta a la  

presentación y  

organización de la  

información (entre otros,  

el refuerzo o la  

recuperación del tema).  

Distinguir y aplicar a la  

comprensión del texto  

oral los significados y  

funciones específicos  

decir y  

conseguir aclaraciones 
sobre  

algunos detalles.  

6. Comprende las ideas 
principales y  

detalles relevantes de una  

presentación, charla o 
conferencia  

que verse sobre temas de 
su interés  

o de su especialidad, 
siempre que el  

discurso esté articulado de 
manera clara y en lengua 
estándar (p. e. una  

presentación sobre la 
organización  

de la universidad en otros 
países).  

7. Comprende 

los puntos principales  

y detalles relevantes en la 
mayoría  

de programas de radio y 
televisión  

relativos a temas de interés 
personal  



 

 

preferencias y opiniones  

- Establecimiento y  

gestión de la  

comunicación y  

organización del  

discurso.  

Estructuras sintáctico- 

discursivas. 

1 

Léxico oral común y más  

especializado  

(recepción), dentro de las  

propias áreas de interés  

en los ámbitos personal,  

público, académico y  

ocupacional, 

relativo a la  

descripción de personas  

y objetos, tiempo y  

espacio, estados,  

eventos y  

acontecimientos,  

generalmente asociados  

a diversas estructuras  

sintácticas de uso  

común según el  

contexto de  

comunicación (p. e. una  

estructura interrogativa  

para dar una orden).  

Reconocer léxico oral  

común y más 
especializado,  

relacionado con los  

propios intereses y  

necesidades en el  

ámbito personal,  

público, académico y  

ocupacional/laboral, y  

expresiones y  

modismos de uso  

habitual cuando se  

cuenta con apoyo visual  

o contextual.  

Discriminar 

o de su especialidad (p. e.  

entrevistas, documentales, 
series y  

películas), cuando se 
articulan de  

forma relativamente lenta 
y con una  

pronunciación clara y 
estándar, y  

que traten temas 
conocidos o de su  

interés.  

 



 

 

actividades,  

procedimientos y  

procesos; relaciones  

personales, sociales,  

académicas y  

profesionales; educación  

y estudio; trabajo y  

emprendimiento; bienes  

y servicios; lengua y  

comunicación  

intercultural; ciencia y  

tecnología; historia y  

cultura.  

Patrones sonoros,  

acentuales, rítmicos y de  

entonación.  

 

patrones  

sonoros, acentuales,  

rítmicos y de entonación  

de uso común y más  

específicos, y reconocer  

sus significados e  

intenciones  

comunicativas  

expresas, así como  

algunas de carácter  

implícito (incluyendo el  

interés o la indiferencia)  

cuando la articulación  

es clara. 

 

 

 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  

a. Contenidos b. Criterios Evaluación e. Estándares de 
aprendizaje. Mínimos 



 

 

exigibles 

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.  

Ejecución  

- Expresar el mensaje  

con claridad y  

coherencia,  

estructurándolo  

adecuadamente y  

ajustándose, en su caso,  

a los modelos y fórmulas  

Construir textos  

coherentes y bien  

estructurados sobre  

temas de interés  

personal, o asuntos  

cotidianos o menos  

habituales, en un  

registro formal, neutro o  

informal, utilizando  

adecuadamente los  

recursos de cohesión  

más comunes, y  

mostrando un control  

razonable de  

expresiones, estructuras  

y un léxico de uso  

frecuente, tanto de  

carácter general como  

más específico.  

Conocer, seleccionar  

con atención, y saber  

aplicar con eficacia, las  

1. Hace presentaciones 

bien estructuradas y de 
cierta duración sobre un 
tema académico (p. e. el 
diseño de un aparato o 
dispositivo, o sobre una 
obra artística o literaria),  

con la suficiente claridad 
como para que se pueda 
seguir sin dificultad la 
mayor parte del tiempo y 
cuyas ideas principales 
estén explicadas con una 
razonable precisión, y 
responde a  

preguntas 
complementarias de la  

audiencia formuladas con 
claridad y a velocidad 
normal.  

2. Se desenvuelve con 
eficacia en  

transacciones y gestiones 
que  

surgen mientras viaja, 
organiza el  

viaje o trata con las 
autoridades, así  

como en situaciones menos  

habituales 

en hoteles, tiendas,  



 

 

de cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea  

(emprender una versión  

más modesta de la tarea)  

o el mensaje (hacer  

concesiones en lo que  

realmente le gustaría  

expresar), tras valorar las  

dificultades y los  

recursos disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el  

máximo partido de los  

conocimientos previos  

(utilizar lenguaje  

‘prefabricado’, etc.).  

- Compensar las carencias 
lingüísticas  

mediante procedimientos  

lingüísticos,  

paralingüísticos o  

paratextuales:  

Lingüísticos  

- Modificar palabras de  

estrategias adecuadas  

para producir textos  

orales de diversos tipos  

y de cierta longitud,  

intentando nuevas  

formulaciones y  

combinaciones dentro  

del propio repertorio, y  

corrigiendo los errores  

(p. e. en tiempos  

verbales, o en  

referencias temporales  

o espaciales) que  

conducen a  

malentendidos si el  

interlocutor indica que  

hay un problema.  

Ser consciente 

de 

los  

rasgos 

socioculturales y  

agencias de viajes, centros 
de salud,  

estudio o trabajo (p. e. para 
hacer  

reclamaciones), planteando 
sus  

razonamientos y puntos de 
vista con  

claridad y siguiendo las  

convenciones 
socioculturales que  

demanda el contexto 
específico.  

3. Participa 

con eficacia en  

conversaciones informales 
cara a  

cara o por teléfono u otros 
medios  

técnicos, en las que 
describe con  

cierto detalle hechos, 
experiencias,  

sentimientos y reacciones, 
sueños,  

esperanzas y ambiciones, y  

responde adecuadamente 
a  



 

 

significado parecido.  

- Definir o parafrasear un  

término o expresión.  

Paralingüísticos y  

paratextuales  

- Pedir ayuda.  

- Señalar objetos, usar  

deícticos o realizar  

acciones que aclaran el  

significado.  

- Usar lenguaje corporal  

culturalmente pertinente  

(gestos, expresiones  

faciales, posturas,  

contacto visual o  

corporal, proxémica).  

- Usar sonidos  

extralingüísticos y  

cualidades prosódicas  

convencionales. 

Aspectos socioculturales  

y sociolingüísticos:  

sociolingüísticos  

salientes de las  

comunidades en las que se 
utiliza la lengua  

meta, y de sus  

diferencias con respecto  

a las culturas propias,  

relativos a costumbres,  

usos, actitudes, valores  

y tabúes, y actuar en  

consecuencia,  

adaptándose  

adecuadamente a las  

características de los  

interlocutores y de la  

situación comunicativa  

en la producción del  

texto oral.  

Adecuar la producción  

del texto oral a las  

funciones comunicativas  

requeridas,  

seleccionando, dentro  

sentimientos como la 
sorpresa, el  

interés o la indiferencia; 
cuenta  

historias, así como el 
argumento de  

libros y películas, indicando 
sus  

reacciones; ofrece y se 
interesa por  

opiniones personales sobre 
temas  

de su interés; hace 
comprensibles  

sus opiniones o reacciones 
respecto  

a las soluciones posibles de  

problemas o cuestiones 
prácticas;  

expresa con amabilidad 
creencias,  

acuerdos y desacuerdos, y 
explica y  

justifica sus opiniones y 
proyectos.  

4. Toma parte 

adecuadamente, 

aunque a veces tenga que 



 

 

convenciones sociales,  

normas de cortesía y  

registros; costumbres,  

valores, creencias y  

actitudes; lenguaje no 
verbal.  

Funciones  

comunicativas:  

- Gestión de relaciones  

sociales en el ámbito  

personal, público,  

académico y profesional.  

- Descripción y  

apreciación de  

cualidades físicas y  

abstractas de personas,  

objetos, lugares,  

actividades,  

procedimientos y  

procesos.  

- Narración de  

acontecimientos pasados  

puntuales y habituales,  

de un repertorio de  

exponentes habituales,  

los más adecuados al  

propósito comunicativo,  

y los patrones  

discursivos típicos de  

presentación y  

organización de la  

información, entre otros,  

el refuerzo o la  

recuperación del tema.  

Utilizar 

con razonable  

corrección 

las  

estructuras  

morfosintácticas, los  

patrones discursivos y  

los elementos de  

conexión y de cohesión  

de uso común de  

manera que el discurso  

pedir que  

le repitan o aclaren alguna 
duda, en  

conversaciones formales, 
entrevistas  

y reuniones de carácter 
académico u  

ocupacional, 
intercambiando  

información relevante 
sobre  

aspectos tanto abstractos 
como  

concretos de temas 
cotidianos y  

menos habituales en estos  

contextos, pidiendo y 
dando  

instrucciones o soluciones a  

problemas prácticos, 
planteando sus  

puntos de vista con 
claridad, y  

justificando con cierto 
detalle y de  

manera coherente sus 
opiniones,  

planes y sugerencias sobre 
futuras  



 

 

descripción de estados y  

situaciones presentes, y  

expresión de  

predicciones y de  

sucesos futuros a corto,  

medio y largo plazo.  

- Expresión de lo que  

otra persona ha dicho,  

preguntado, ordenado o  

sugerido.  

- 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, la  

esté bien organizado y  

cumpla adecuadamente  

la función o funciones  

comunicativas 
correspondientes.  

Conocer, y saber  

seleccionar y utilizar,  

léxico oral común y más  

especializado  

relacionado con los  

propios intereses y  

necesidades en el  

ámbito personal,  

público, académico y  

ocupacional/laboral, y  

expresiones y  

modismos de uso  

habitual.  

Reproducir, con la  

suficiente corrección  

para ser bien  

comprendido la mayoría  

de las veces, patrones  

actuaciones.  

 



 

 

posibilidad y la  

probabilidad.  

- Expresión de la  

voluntad, la intención, la  

decisión, la promesa, la  

orden, la autorización y la  

prohibición, la exención y  

la objeción.  

- Expresión del interés, la  

aprobación, el aprecio, el  

elogio, la admiración, la  

satisfacción, la  

esperanza, la confianza,  

la sorpresa, y sus  

contrarios.  

- Formulación de  

sugerencias, deseos,  

condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y  

gestión de la  

comunicación y  

organización del  

sonoros, acentuales,  

rítmicos y de entonación  

de carácter general,  

haciendo un uso  

consciente de los  

mismos para expresar  

distintos significados  

según las demandas del  

contexto.  

Mostrar la fluidez  

necesaria para  

mantener la  

comunicación y  

garantizar el objetivo  

comunicativo principal  

del mensaje, aunque  

puede haber algunas  

pausas para buscar  

palabras y titubeos en la  

expresión de algunas  

ideas más complejas.  

Mostrar cierta  



 

 

discurso.  

- Expresión de  

preferencias y opiniones. 

Estructuras sintáctico- 

discursivas. 

1 

Léxico oral común y más  

especializado 
(producción), dentro de  

las propias áreas de  

interés en los ámbitos  

personal, público,  

académico y  

ocupacional, 

relativo a la  

descripción de personas  

y objetos, tiempo y  

espacio, estados,  

eventos y  

acontecimientos,  

actividades,  

procedimientos y  

procesos; relaciones  

flexibilidad en la 
interacción por lo que  

respecta a los  

mecanismos de toma y  

cesión del turno de  

palabra, la colaboración  

con el interlocutor y el  

mantenimiento de la  

comunicación, aunque  

puede que no siempre  

se haga de manera  

elegante.  

 

 



 

 

personales, sociales,  

académicas y  

profesionales; educación  

y estudio; trabajo y  

emprendimiento; bienes  

y servicios; lengua y  

comunicación  

intercultural; ciencia y  

tecnología; historia y  

cultura.  

Patrones sonoros,  

acentuales, rítmicos y de  

entonación 

 

 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

a. Contenidos b. Criterios Evaluación e. Estándares de 
aprendizaje. Mínimos 
exigibles 

Estrategias de  

comprensión:  

- Movilización de  

información previa sobre  

Identificar las ideas  

principales, información  

relevante e  

implicaciones generales  

1. Comprende 
instrucciones de una  

cierta extensión y 
complejidad dentro  

de su área de interés o su  



 

 

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  

de textos de cierta  

longitud, bien  

organizados y con  

estructuras lingüísticas  

de cierta complejidad,  

en una variedad de  

lengua estándar y que  

traten de temas tanto  

abstractos como  

concretos dentro del  

propio campo de  

especialización o  

interés, en los ámbitos 
personal, público,  

académico u  

ocupacional/laboral,  

siempre que se puedan  

releer las secciones  

difíciles.  

Conocer y saber aplicar 

las estrategias  

adecuadas para  

comprender el sentido  

especialidad, siempre que 
pueda  

volver a leer las secciones 
difíciles  

(p. e. sobre cómo redactar 
un trabajo  

académico siguiendo las  

convenciones 
internacionales).  

2. Entiende detalles 
relevantes e  

implicaciones de anuncios y 
material  

de carácter publicitario 
sobre  

asuntos de su interés 
personal y  

académico (p. e. folletos, 
prospectos,  

programas de estudios  

universitarios).  

3. Comprende 
correspondencia  

personal en cualquier 
soporte, y  

mensajes en foros y blogs, 
en los  

que se transmiten 



 

 

comprensión de nuevos  

elementos.  

Aspectos socioculturales  

y sociolingüísticos:  

convenciones sociales,  

normas de cortesía y  

registros; costumbres,  

valores, creencias y  

actitudes; lenguaje no  

verbal.  

Funciones  

comunicativas:  

- Gestión de relaciones  

sociales en el ámbito  

personal, público,  

académico y profesional.  

- Descripción y  

apreciación de  

cualidades físicas y  

abstractas de personas,  

objetos, lugares,  

actividades,  

general, la información  

esencial, los puntos  

principales, los detalles  

relevantes del texto, o  

información, ideas y  

opiniones tanto  

implícitas como  

explícitas claramente  

señalizadas.  

Conocer con el  

suficiente detalle, y  

saber aplicar 

adecuadamente a la  

comprensión del texto,  

los aspectos  

sociolingüísticos  

derivados de  

situaciones cotidianas y  

menos habituales en el  

ámbito personal,  

público, académico y  

ocupacional/laboral,  

información e  

ideas, se pregunta sobre 
problemas  

y se explican con razonable  

precisión, y se describen de 
manera  

clara y detallada, 
experiencias,  

sentimientos, reacciones, 
hechos,  

planes y aspectos tanto 
abstractos  

como concretos de temas 
de su  

interés.  

4. Comprende 

información relevante  

en correspondencia formal 
de  

instituciones públicas o 
entidades  

privadas como 
universidades,  

empresas o compañías de 
servicios  

(p. e. carta de admisión a 
un curso).  

5. Comprende el sentido 



 

 

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.  

- Expresión de lo que  

otra persona ha dicho,  

preguntado, ordenado o  

sugerido.  

- Intercambio de  

información,  

indicaciones, opiniones,  

creencias y puntos de  

vista, consejos,  

advertencias y avisos.  

- Expresión de la  

curiosidad, el  

sobre, entre otros, la  

estructura socio- 

económica, las  

relaciones  

interpersonales, de  

jerarquía y entre grupos,  

convenciones sociales  

(actitudes, valores,  

tabúes), y los aspectos  

generales que permitan  

comprender, en su  

caso, el trasfondo 
sociocultural del texto.  

Distinguir tanto la  

función o funciones  

comunicativas  

principales del texto  

como implicaciones  

fácilmente discernibles;  

apreciar las diferentes  

intenciones  

comunicativas  

derivadas del uso de  

general, los  

puntos principales y los 
detalles más  

relevantes en noticias y 
artículos  

periodísticos bien 
estructurados y de  

cierta longitud en los que 
se adoptan  

puntos de vista concretos 
sobre  

temas de actualidad o de 
su interés y  

redactados en una variante 
estándar  

de la lengua.  

6. Entiende, en manuales,  

enciclopedias y libros de 
texto, tanto  

en soporte papel como 
digital,  

información concreta para 
la  

resolución de tareas de 
clase o  

trabajos de investigación  

relacionados con temas de 
su  



 

 

conocimiento, la certeza,  

la confirmación, la duda,  

la conjetura, el  

escepticismo y la  

incredulidad, la  

posibilidad y la  

probabilidad.  

- 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.  

distintos exponentes de  

dichas funciones, e  

identificar los propósitos  

comunicativos  

generales asociados a  

distintos formatos,  

patrones y estilos  

discursivos típicos.  

Distinguir y aplicar a la  

comprensión del texto  

escrito los significados y  

funciones específicos  

generalmente asociados  

a diversas estructuras  

sintácticas de uso  

común según el  

contexto de  

comunicación (p. e. una  

estructura interrogativa  

para dar una orden).  

Reconocer léxico escrito  

común y más  

especialidad, así como 
información  

concreta relacionada con 
cuestiones  

prácticas o con temas de su 
interés  

académico u ocupacional 

en páginas  

webs y otros textos 
informativos  

oficiales, institucionales, o  

corporativos.  

7. Sigue sin dificultad 

la línea  

argumental 

de 

historias de ficción y 

de 

novelas cortas claramente  

estructuradas, de lenguaje 
sencillo y  

directo, en una variedad 
estándar de  

la lengua, y comprende 

el carácter  



 

 

- Establecimiento y  

gestión de la  

comunicación y  

organización del  

discurso.  

- Expresión de  

preferencias y opiniones.  

Estructuras sintáctico- 

discursivas. 

- Léxico escrito común y  

más especializado  

(recepción), dentro de las  

propias áreas de interés  

en los ámbitos personal,  

público, académico y  

ocupacional, 

relativo a la  

descripción de personas  

y objetos, tiempo y  

espacio, estados,  

eventos y  

acontecimientos,  

especializado  

relacionado con los  

propios intereses y  

necesidades en el  

ámbito personal,  

público, académico y  

ocupacional/laboral, y  

expresiones y  

modismos de uso  

habitual cuando se  

 

de los distintos personajes 
y sus  

relaciones, cuando unos y 
otras  

están descritos claramente 
y con el  

suficiente detalle.  

cuenta con apoyo visual  

o contextual.  

Reconocer los valores  

asociados a  

convenciones de  

formato, tipográficas  

ortográficas y de  

puntuación comunes y  

menos habituales, así  

como abreviaturas y  

símbolos de uso común  

y más específico (p. e.  

©, ™) 

 



 

 

actividades,  

procedimientos y  

procesos; relaciones  

personales, sociales,  

académicas y  

profesionales; educación  

y estudio; trabajo y  

emprendimiento; bienes  

y servicios; lengua y  

comunicación  

intercultural; ciencia y  

tecnología; historia y  

cultura 

Patrones gráficos y  

convenciones  

ortográficas.  

 

 

 

Bloque 4: producción de textos escritos: expresión e interacción 

a. Contenidos b. Criterios Evaluación e. Estándares de 
aprendizaje. Mínimos 
exigibles 



 

 

Estrategias de  

producción:  

Planificación  

- Movilizar y coordinar las  

propias competencias  

generales y  

comunicativas con el fin  

de realizar eficazmente la  

tarea (repasar qué se  

sabe sobre el tema, qué  

se puede o se quiere  

decir, etc.)  

-Localizar y usar  

adecuadamente recursos  

lingüísticos o temáticos  

(uso de un diccionario o  

gramática, obtención de  

ayuda, etc.)  

Ejecución  

- Expresar el mensaje  

con claridad ajustándose  

a los modelos y fórmulas  

de cada tipo de texto.  

Escribir, en cualquier  

soporte, 

textos de  

estructura clara sobre  

una serie de temas  

generales y más  

específicos  

relacionados con los  

propios intereses o  

especialidad, haciendo  

descripciones con el  

suficiente detalle;  

redactando en palabras  

propias, y organizando  

de manera coherente,  

información e ideas  

extraídas de diversas  

fuentes, y justificando  

las propias opiniones  

sobre temas generales,  

o más específicos,  

utilizando elementos de  

cohesión y coherencia y  

1. Completa un 
cuestionario  

detallado con información 
personal,  

académica o laboral (p. e. 
para  

tomar parte en un 
concurso  

internacional, o para 
solicitar unas  

prácticas en empresas).  

2. Escribe, en un formato  

convencional y en cualquier 
soporte,  

un curriculum vitae, 
detallando y  

ampliando la información 
que  

considera relevante en 
relación con  

el propósito y destinatario  

específicos.  

3. Toma notas, haciendo 
una lista de  

los aspectos importantes, 
durante  

una conferencia sencilla, y 
redacta  



 

 

- Reajustar la tarea  

(emprender una versión  

más modesta de la tarea)  

o el mensaje (hacer  

concesiones en lo que  

realmente le gustaría  

expresar), tras valorar las  

dificultades y los  

recursos disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el  

máximo partido de los  

conocimientos previos 
(utilizar lenguaje  

‘prefabricado’, etc.).  

Aspectos socioculturales  

y sociolingüísticos:  

convenciones sociales,  

normas de cortesía y  

registros; costumbres,  

valores, creencias y  

actitudes; lenguaje no  

verbal.  

Funciones  

un léxico de uso común,  

o más específico según  

el contexto de  

comunicación.  

Conocer, seleccionar y  

aplicar 

las estrategias  

más adecuadas para  

elaborar textos escritos  

de estructura clara y de  

cierta longitud, p. e.  

desarrollando los puntos  

principales, y  

ampliándolos con la  

información necesaria, a  

partir de un guión  

previo.  

Ser consciente 

de 

los  

rasgos 

socioculturales y 
sociolingüísticos  

un breve resumen con la 
información  

esencial, siempre que el 
tema sea  

conocido y el discurso se 
formule de  

un modo sencillo y se 
articule con  

claridad.  

4. Escribe notas, anuncios, 
mensajes  

y comentarios, en cualquier 
soporte,  

en los que transmite y 
solicita  

información relevante y 
opiniones  

sobre aspectos personales,  

académicos u 
ocupacionales,  

respetando las 
convenciones y  

normas de cortesía y de la 
etiqueta.  

5. Escribe, en un formato  

convencional, informes 
breves en los  

que da información 



 

 

comunicativas:  

- Gestión de relaciones  

sociales en el ámbito  

personal, público,  

académico y profesional.  

- Descripción y  

apreciación de  

cualidades físicas y  

abstractas de personas,  

objetos, lugares,  

actividades,  

procedimientos y  

procesos.  

- Narración de  

acontecimientos pasados  

puntuales y habituales,  

descripción de estados y  

situaciones presentes, y  

expresión de  

predicciones y de  

sucesos futuros a corto,  

medio y largo plazo.  

salientes de las  

comunidades en las que  

se utiliza la lengua  

meta, y de sus  

diferencias con respecto  

a las culturas propias,  

relativos a costumbres,  

usos, actitudes, valores  

y tabúes, y actuar en  

consecuencia,  

adaptándose  

adecuadamente a las  

características de los  

interlocutores y de la  

situación comunicativa  

en la producción del  

texto escrito.  

Adecuar la producción  

del texto escrito a las  

funciones comunicativas  

requeridas,  

seleccionando, dentro  

pertinente sobre  

un tema académico, 
ocupacional, o  

menos habitual (p. e. un 
problema  

surgido durante un viaje),  

describiendo con el detalle 
suficiente  

situaciones, personas, 
objetos y  

lugares; narrando 
acontecimientos  

en una secuencia 
coherente;  

explicando los motivos de 
ciertas  

acciones, y ofreciendo 
opiniones y  

sugerencias breves y 
justificadas  

sobre el asunto y sobre 
futuras  

líneas de actuación.  

6. Escribe correspondencia 
personal  

y participa en foros y blogs 
en los  

que transmite información 
e ideas  



 

 

- Expresión de lo que  

otra persona ha dicho,  

preguntado, ordenado o  

sugerido.  

-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 , la  

posibilidad y la  

probabilidad.  

- Expresión de la  

voluntad, la intención, la  

decisión, la promesa, la  

orden, la autorización y la  

de un repertorio de  

exponentes habituales,  

los más adecuados al  

propósito comunicativo,  

y los patrones  

discursivos típicos de  

presentación y  

organización de la  

información, entre otros,  

el refuerzo o la  

recuperación del tema.  

Utilizar con razonable  

corrección 

las  

estructuras  

morfosintácticas, los  

patrones discursivos y  

los elementos de  

conexión y de cohesión  

de uso común con el fin  

de que el discurso esté  

bien organizado y cumpla 
adecuadamente  

sobre temas abstractos y 
concretos,  

comprueba información y 
pregunta  

sobre problemas y los 
explica con  

razonable precisión, y 
describe, de  

manera detallada, 
experiencias,  

sentimientos, reacciones, 
hechos,  

planes y una serie de temas  

concretos relacionados con 
sus  

intereses o su especialidad.  

7. Escribe, en cualquier 
soporte,  

cartas formales dirigidas a  

instituciones públicas o 
privadas y a  

empresas, en las que da y 
solicita  

información relevante, y 
expresa  

puntos de vista pertinentes 
sobre la  

situación objeto de la  



 

 

prohibición, la exención y  

la objeción.  

- Expresión del interés, la  

aprobación, el aprecio, el  

elogio, la admiración, la  

satisfacción, la  

esperanza, la confianza,  

la sorpresa, y sus  

contrarios.  

-Formulación de  

sugerencias, deseos,  

condiciones e hipótesis.  

- Establecimiento y  

gestión de la  

comunicación y  

organización del  

discurso.  

- Expresión de  

preferencias y opiniones.  

Estructuras sintáctico- 
discursivas. 

1 

Léxico escrito común y  

la función o funciones  

comunicativas  

correspondientes.  

Conocer, y saber  

seleccionar y utilizar,  

léxico escrito común y  

más especializado,  

relacionado con los  

propios intereses y  

necesidades en el  

ámbito personal,  

público, académico y  

ocupacional/laboral, y  

expresiones y  

modismos de uso  

habitual.  

Reproducir los patrones  

ortográficos, de  

puntuación y de formato  

de uso común, y  

algunos de carácter  

más específico (p. e.  

correspondencia, en el 
ámbito  

público, académico o 
laboral,  

respetando las 
convenciones  

formales y de cortesía 
propias de  

este tipo de textos. 

 



 

 

más especializado  

(producción), dentro de  

las propias áreas de  

interés en los ámbitos  

personal, público,  

académico y  

ocupacional, 

relativo a la  

descripción de personas  

y objetos, tiempo y  

espacio, estados,  

eventos y  

acontecimientos,  

actividades,  

procedimientos y  

procesos; relaciones  

personales, sociales,  

académicas y  

profesionales; educación  

y estudio; trabajo y  

emprendimiento; bienes  

y servicios; lengua y  

indicaciones para acotar  

información, como  

paréntesis o guiones),  

con corrección en la  

mayoría de las  

ocasiones; saber  

manejar procesadores  

de textos para resolver,  

p. e., dudas sobre  

puntuación en los textos  

producidos en formato  

electrónico, y utilizar  

con eficacia las  

convenciones de  

escritura que rigen en la  

comunicación por  

Internet.  

 

 



 

 

comunicación  

intercultural; ciencia y  

tecnología; historia y  

cultura.  

Patrones gráficos y  

convenciones  

ortográficas.  

 

 

En la concreción que hacemos de los contenidos por curso los bloques a los que nos 
referíamos en el apartado anterior aparecen reflejados en cada unidad de la siguiente 
manera: 

Bloque 1: Comprensión de textos orales  

Secciones de vocabulary, listening, speaking y pronunciation 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Secciones de vocabulary, listening, speaking y pronunciation. 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Secciones de Reading Comprehension 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Secciones de writing y grammar 

A continuación presentamos a modo de programación y de manera pormenorizada las 
adecuación de las unidades didácticas a los contenidos, criterios de evaluación, estándares 
de aprendizaje evaluables, así como las actividades que concretan esos estándares y las 
competencias que se desarrollan.  



 

 

Hay que reseñar que en una programación de mínimos por la situación de pandemia que 
vivimos, de las actividades relacionadas en cada unidad, seleccionaremos aquellas más 
relevantes por significativas para nuestros alumnos y para el correcto avance en la 
materia, e irán en consonancia con los contenidos mínimos. Para ello nos remitimos al 
apartado de Estándares de aprendizaje. Mínimos exigibles.  

La temporalización de la misma, como se refleja en la tabla al final del apartado, cubre un 
total de 105 periodos lectivos. 

 



 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

En este trimestre evaluaremos el grado de conocimiento de los contenidos básicos adquiridos por el alumnado en la etapa educativa 
anterior y conforme a ello haremos las modificaciones oportunas a esta programación de forma generalizada. De manera 
individualizada se reforzarán los contenidos de aquellas personas que no los hayan adquiridos. Así mismo, se harán y/o aceptarán de 
forma consensuada otras propuestas para que las personas que tengan consolidados los conocimientos puedan seguir avanzando en 
el aprendizaje de la lengua.  

 

Unidad Inicial 

Las primeras sesiones irán encaminadas a mejorar la competencia digital. En primer lugar,  informaremos de las plataformas y sus 

aplicaciones y en segundo lugar, realizaremos la aplicación práctica de las mismas. 

Sesión 1: 

Uso de la plataforma Rayuela como medio de comunicación oficial. (Envío y recepción de mensajes de carácter oficial)  

Uso de la plataforma Google classroom para realizar el seguimiento del alumnado.  

- Cómo funciona classroom (aspectos técnicos) 

- Apuntarse a su clase de inglés 

- Visualización de Recursos del aula.  

- Tareas:  

- Visualización de una tarea. 

- Formato de documentos .doc 



 

 

- Subida de tareas a la plataforma. 

- Visualización de las correcciones o feedback de la profesora. 

- Aceptación u otros comentarios al feedback realizados por la profesora. 

- Uso del Chat como herramienta de comunicación de la clase. 

- Funcionamiento de Google Meet. (Normas de seguimiento en cuanto al uso de la cámara y el altavoz.) Cómo se realiza una 
presentación para la clase.  

- Formularios tipo test. Temporalización y envío. 

Aplicación práctica: 

Sesión 2: 

Producción e interacción escrita:  

Chat en Google Classroom: Presentaciones individuales. El resto de la clase puede interactuar y hacer preguntas. 

Sesión 3: 

Producción oral: Presentación en google Meet. Enseña y describe una foto de un día memorable de tu vida. 

Sesión 4: 

Comprensión oral: “The man who sold his life”. Tarea de Classroom . Escucha y elige la respuesta correcta en el formulario de google 
que se proporciona.  



 

 

Producción escrita: Tarea relacionada con la previa. Escribe un párrafo de al menos 100 palabras sobre este tema: “How would you 
change your life? “ 

 

  Starter Unit 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDIC
A 

DORE
S. 
Comp
etenci
as 
Clave. 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

Identificar las ideas principales, 

información relevante e implicaciones 

generales de textos de cierta longitud, 

que traten de temas tanto concretos 

como abstractos dentro del propio 

campo de especialización o de interés en 

los ámbitos personal, público, académico 

y ocupacional/laboral.  

Conocer y saber aplicar las estrategias 

adecuadas para comprender el sentido 

general, la información esencial, los 

 Estrategias de comprensión: personas 

hablando de una entrevista de trabajo. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: audición sobre 

entrevista de trabajo,  

 Funciones comunicativas: 

Identificación de información general y 

específica en una entrevista de trabajo. 

 Revisión de las siguientes estructuras 

Comprende, en una 

conversación formal en la 

que participa, información 

detallada y puntos de vista y 

opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a 

actividades y procedimientos 

cotidianos y menos 

habituales. 

Entrevista de 
trabajo (p. 6, ex 2-
3). 
CL 

SC 

AA 

SIEE 

CL1.3  



 

 

puntos principales, los detalles 

relevantes, o información, ideas y 

opiniones tanto implícitas como 

explicitas del texto.  

Conocer con el suficiente detalle y saber 

aplicar adecuadamente a la comprensión del 

texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a situaciones 

cotidianas y menos habituales, sobre la 

estructura socio-económica, las relaciones 

interpersonales, de jerarquía y entre grupos, 

comportamiento y convenciones sociales.  

Distinguir tanto la función o funciones 

comunicativas principales del texto como 

implicaciones fácilmente discernibles; 

apreciar las diferentes intenciones 

comunicativas derivadas del uso de 

distintos exponentes de dichas 

funciones, e identificar los propósitos 

comunicativos generales.  

Distinguir y aplicar a la comprensión del 

texto oral los significados y funciones 

específicos generalmente asociados a 

diversas estructuras sintácticas de uso 

sintáctico discursivas: 

-. Present simple, Present continuous, 

Past simple, Past continuous, Present 

Perfect Simple, Present perfect 

continuous, 

-.Partículas:  ever, never, for, since, still, 

yet, already, 

-. Verbos y adjetivos acompañados por 

preposiciones. 

  none, both, all, neither, indefinite 

pronouns,  

:-. comparatives and superlatives. 

 

 Léxico oral de uso común: hábitos y 

rutinas, eventos pasados, experiencias. 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación; normas de 

pronunciación, acentuación y 

entonación. 



 

 

común según el contexto de 

comunicación.  

Reconocer el léxico oral común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades, y 

expresiones y modismos de uso habitual.  

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.  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

Construir textos coherentes y bien 

estructurados sobre temas de interés 

personal utilizando adecuadamente los 

recursos de cohesión más comunes y 

mostrando un control razonable de 

expresiones, estructuras y un léxico de 

uso frecuente, tanto de carácter general 

como más específico.  

Conocer, seleccionar con atención, y 

 Estrategias de producción: preguntar 

y responder preguntas, anticipar y 

practicar el vocabulario de la unidad, 

escuchar atentamente y dar su opinión. 

Realizar ejercicios previos a la 

comunicación oral com0 preparación.  

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: experiencias pasadas, 

entrevista de trabajo, comparación de 

Participa con eficacia en 

conversaciones informales; 

cuenta historias; ofrece y se 

interesa por opiniones 

personales sobre temas de 

su interés; hace 

comprensibles sus opiniones 

o reacciones respecto a las 

soluciones posibles de 

problemas o cuestiones 

-Comparación de 

respuestas (p. 5, ex. 

5 and 7). 

 

-Comparación de 

dos fotos (p. 8, ex. 

3). 

CL 

AA 

 

CL3.1 

AA3 

 



 

 

saber aplicar con eficacia, las estrategias 

adecuadas para producir textos orales de 

diversos tipos y de cierta longitud.  

Ser consciente de los rasgos 

socioculturales y sociolingüísticos 

salientes de las comunidades en las que 

se utiliza la lengua meta, y de sus 

diferencias con respecto a las culturas 

propias, relativos a costumbres, usos, 

actitudes, valores y tabúes, y actuar en 

consecuencia.  

Adecuar la producción del texto oral a 

las funciones comunicativas requeridas, 

seleccionando los más adecuados al 

propósito comunicativo, y los patrones 

discursivos típicos de presentación y 

organización de la información.  

Utilizar con razonable corrección las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos de 

conexión y de cohesión de uso común de 

manera que el discurso esté bien 

organizado y cumpla adecuadamente la 

función o funciones comunicativas 

fotos. 

 Funciones comunicativas: Respuesta 
a preguntas y comparación de las 
respuestas en parejas o grupos, 
intercambio de preguntas y contraste de 
las respuestas dadas, práctica oral 
formulando preguntas a partir de las 
palabras dadas y respondiéndolas, 
realización de una entrevista (Speaking 
&writing option, intercambio oral y 
decisión sobre la veracidad de las frases 
formuladas por el compañero, 
descripción e una fotografía y comentario 
con un compañero usando las 
expresiones presentadas en el cuadro 
key phrases, descripción y contraste 
entre dos fotografías, usando las key 
phrases presentadas.  

  

 Estructuras sintáctico discursivas: 

Present simple, Present continuous, Past 

simple, Past continuous, Present Perfect, 

Present perfect continuous,ever, never, 

for, since, still, yet, already, none, both, 

all, neither, indefinite pronouns, 

prácticas; expresa con 

amabilidad creencias, 

acuerdos y desacuerdos, y 

explica y justifica sus 

opiniones y proyectos. 

Toma parte adecuadamente 

en conversaciones formales, 

entrevistas y reuniones, 

intercambiando información 

relevante, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, 

planteando sus puntos de 

vista con claridad, y 

justificando sus opiniones, 

planes y sugerencias sobre 

futuras actuaciones. 

-Simulación de 
entrevista de 
trabajo (p. 6, ex. 4). 
CL 

SC 

AA 

SIEE 

CL3.3 

SC2 

AA 

SIEE 

 

    



 

 

correspondientes.  

Conocer, y saber seleccionar y utilizar, 

léxico oral común y más especializado 

relacionado con los propios intereses y 

necesidades y expresiones y modismos 

de uso habitual.  

Reproducir patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de 

carácter general, haciendo un uso 

consciente de los mismos para expresar 

distintos significados según las 

demandas del contexto.  

Mostrarla fluidez necesaria para 

mantener la comunicación y garantizar el 

objetivo comunicativo principal del 

mensaje.  

Mostrar cierta flexibilidad en la 

interacción por lo que respecta a los 

mecanismos de toma y cesión del turno 

de palabra, la colaboración con el 

interlocutor y el mantenimiento de la 

comunicación. 

comparatives and superlatives. 

 

 Léxico oral de uso común: hábitos y 

rutinas, eventos pasados, experiencias. 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación; normas de 

pronunciación, acentuación y 

entonación.. 



 

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

Identificar las ideas principales, 

información relevante e implicaciones 

generales de textos de cierta longitud, 

que traten de temas tanto abstractos 

como concretos dentro del propio 

campo de especialización o interés.  

Conocer y saber aplicar las estrategias 

adecuadas para comprender el sentido 

general, la información esencial, los 

puntos principales, los detalles 

relevantes del texto, o información, ideas 

y opiniones tanto implícitas como 

explícitas claramente señalizadas.  

Conocer con el suficiente detalle, y saber 

aplicar adecuadamente a la comprensión 

del texto, los aspectos sociolingüísticos 

derivados de situaciones cotidianas y 

menos habituales sobre la estructura 

socio-económica, las relaciones 

interpersonales, de jerarquía y entre 

grupos, convenciones sociales y los 

aspectos generales que permitan 

comprender, en su caso, el trasfondo 

 Estrategias de comprensión: : captar 

el significado general del texto (intentar 

aplicarle un titular), captar ideas 

esenciales del texto, leer el texto 

completo antes de identificar detalles, 

preguntas acerca del textos a, buscar 

palabras en el texto a través de su 

definición. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Lectura de diferentes 

textos sobre eventos y experiencias 

pasadas, lectura de dos textos 

descriptivos. 

 Funciones comunicativas: Lectura de 

diversos textos y asociación con los 

titulares, formulación de preguntas sobre 

textos a partir de la lectura y las 

respuestas, lectura y compleción de dos 

textos descriptivos con las palabras 

propuestas. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

Present simple, Present continuous, Past 

Comprende el sentido 

general, los puntos 

principales y los detalles más 

relevantes en noticias y 

artículos periodísticos en los 

que se adoptan puntos de 

vista concretos sobre temas 

de actualidad o de su 

interés. 

Lectura de diversos 
textos y asociación 
con los titulares y 
preguntas 
relacionadas con 
dichos textos (p. 4, 
ex. 1-3) 

CL 

SC 

 

CL4.3  

Entiende, en manuales, 

enciclopedias y libros de 

texto, información concreta 

para la resolución de tareas 

de clase o trabajos de 

investigación, así como 

información concreta 

relacionada con cuestiones 

prácticas en páginas webs y 

otros textos informativos 

oficiales, institucionales, o 

corporativos. 

Lectura de la 
descripción de dos 
fotos (p. 8, ex. 1) 

CL 

SC 

CL4.3  

    



 

 

sociocultural del texto.  

Distinguir tanto la función o funciones 

comunicativas principales del texto como 

implicaciones fácilmente discernibles; 

apreciar las diferentes intenciones 

comunicativas derivadas del uso de 

distintos exponentes de dichas 

funciones, e identificar los propósitos 

comunicativos generales asociados a 

distintos formatos, patrones y estilos 

discursivos típicos.  

Distinguir y aplicar a la comprensión del 

texto escrito los significados y funciones 

específicos generalmente asociados a 

diversas estructuras sintácticas de uso 

común según el contexto de 

comunicación.  

Reconocer léxico escrito común y más 

especializado relacionado con los propios 

intereses y necesidades y expresiones y 

modismos de uso habitual.  

Reconocer los valores asociados a 

convenciones de formato, tipográficas 

simple, Past continuous, Present Perfect, 

Present perfect continuous, ever, never, 

for, since, still, yet, already, none, both, 

all, neither, indefinite pronouns, 

comparatives and superlatives. 

 

 Léxico oral de uso común: hábitos y 

rutinas, eventos pasados, experiencias. 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación; normas de 

pronunciación, acentuación y 

entonación.. 



 

 

ortográficas y de puntuación comunes y 

menos habituales, así como abreviaturas 

y símbolos de uso común y más 

específico (p. e. ©, TM). 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN  

Escribir textos de estructura clara sobre 

una serie de temas generales y más 

específicos haciendo descripciones; 

redactando en palabras propias, y 

organizando información e ideas 

extraídas de diversas fuentes, y 

justificando las propias opiniones, 

utilizando elementos de cohesión y 

coherencia y un léxico de uso común, o 

más específico según el contexto de 

comunicación.  

Conocer, seleccionar y aplicar las 

estrategias más adecuadas para elaborar 

textos escritos de estructura clara y de 

cierta longitud.  

Ser consciente de los rasgos 

socioculturales y sociolingüísticos 

salientes de las comunidades en las que 

 Estrategias de producción: planificar 

lo que se va a escribir; siguiendo la guía y 

consejos acerca de la elaboración de 

textos. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: elaboración de textos 

descriptivos, comparación de fotos. 

 Funciones comunicativas: Elaboración 

de un texto descriptivo, elaboración de 

un texto comprando dos fotografías 

(estableciendo similitudes y diferencias). 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

Present simple, Present continuous, Past 

simple, Past continuous, Present Perfect, 

Present perfect continuous, ever, never, 

for, since, still, yet, already, none, both, 

all, neither, indefinite pronouns, 

Toma notas, haciendo una 

lista de los aspectos 

importantes, durante una 

conferencia sencilla, y 

redacta un breve resumen 

con la información esencial. 

Elaboración de un 
texto descriptivo (p. 
6, ex. 4). 
CL 

AA 

 

CL5.3 

AA3 

 

Escribe informes breves 

describiendo 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. 

Elaboración de un 
texto comparando 
dos fotografías (p. 8, 
ex. 3). 
CL 

AA 

SC 

CL5.3 

AA4 

SC 

 

    



 

 

se utiliza la lengua meta, y de sus 

diferencias con respecto a las culturas 

propias, y actuar en consecuencia, 

adaptándose adecuadamente a las 

características de los interlocutores y de 

la situación comunicativa en la 

producción del texto escrito.  

Adecuar la producción del texto escrito a 

las funciones comunicativas requeridas, 

seleccionando los más adecuados al 

propósito comunicativo, y los patrones 

discursivos típicos de presentación y 

organización de la información.  

Utilizar con razonable corrección las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos de 

conexión y de cohesión de uso común 

con el fin de que el discurso esté bien 

organizado y cumpla adecuadamente la 

función o funciones comunicativas 

correspondientes.  

Conocer, y saber seleccionar y utilizar, 

léxico escrito común y más especializado, 

relacionado con los propios intereses y 

comparatives and superlatives. 

 

 Léxico oral de uso común: hábitos y 

rutinas, eventos pasados, experiencias. 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación; normas de 

pronunciación, acentuación y 

entonación.. 



 

 

necesidades, y expresiones y modismos 

de uso habitual.  

Reproducir los patrones ortográficos, de 

puntuación y de formato de uso común, 

y algunos de carácter más específico; 

saber manejar procesadores de textos 

para resolver, p. e., dudas sobre 

puntuación en los textos producidos en 

formato electrónico, y utilizar con 

eficacia las convenciones de escritura 

que rigen en la comunicación por 

Internet. 

 

 

Unit 1 - Experiences 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDIC
A 

DORE
S. 
Comp
etenci
as 
Clave. 



 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar las ideas principales, 

información relevante e implicaciones 

generales de textos de cierta longitud, 

que traten de temas tanto concretos 

como abstractos dentro del propio 

campo de especialización o de interés 

en los ámbitos personal, público, 

académico y ocupacional/laboral.  

Conocer y saber aplicar las estrategias 

adecuadas para comprender el sentido 

general, la información esencial, los 

puntos principales, los detalles 

relevantes, o información, ideas y 

opiniones tanto implícitas como 

explicitas del texto.  

Conocer con el suficiente detalle y 

saber aplicar adecuadamente a la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a situaciones cotidianas y 

menos habituales, sobre la estructura 

socio-económica, las relaciones 

interpersonales, de jerarquía y entre 

 Estrategias de comprensión: 

identificación  del tipo de información 

contenida en las audiciones o vídeos 

sobre: preferencias, historia sobre un 

rescate, diálogos sobre experiencias 

personales, conversación una historia 

versionada, un programa y una 

situación de emergencia.  

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: audición sobre estilos 

de vida ‘The man who sold his life’. 

 Funciones comunicativas: 

descripción de experiencias personales, 

intercambio de información personal, 

descripción de una experiencia 

memorable. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

Past tenses: past simple &past 

continuous, present perfect, past 

perfect, would y used to.  

 Léxico oral de uso común: 

Experiencias:-ed/ -ing adjectives, 

Entiende la exposición de 

un problema o la solicitud 

de información respecto 

de la misma, siempre que 

pueda pedir confirmación 

sobre algunos detalles. 

Historia de un 
hombre sobre su 
experiencia en 
una tormenta 
(p.17 ex. 11). 
CL 

Segunda versión 
sobre una historia 
(P.18, ex. 3). 
CL 

CL1.1 

 
 
 
CL1.1 

Identifica los puntos 

principales y detalles 

relevantes de una 

conversación formal o 

informal que se produce a 

su alrededor. 

 Una 

conversaci

ón en la 

que tres 

personas 

hablan 

sobre qué 

les gustaría 

hacer (p. 

11 ex.7) 

CL 

CL1.3 

 

Comprende los puntos 

principales y detalles 

relevantes en la mayoría 

de programas de radio y 

televisión relativos a 

Historia acerca del 
rescate de 
mineros en Chile 
(p. 15, ex. 5) 

CL 

CEC 

CL1.3 

CEC1 

 
 
 
 



 

 

grupos, comportamiento y 

convenciones sociales.  

Distinguir tanto la función o funciones 

comunicativas principales del texto 

como implicaciones fácilmente 

discernibles; apreciar las diferentes 

intenciones comunicativas derivadas 

del uso de distintos exponentes de 

dichas funciones, e identificar los 

propósitos comunicativos generales.  

Distinguir y aplicar a la comprensión 

del texto oral los significados y 

funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras 

sintácticas de uso común según el 

contexto de comunicación.  

Reconocer léxico oral común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual.  

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

secuenciadores, phrasal verbs. 

Preferencias: I like/ I don’t like the idea 

of…; I’d like/ I’d love to...; wouldn’t like 

to…; I’d prefer to/ I’d rather…Get, go, 

make % do. 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: audición de 

palabras e identificación de la sílaba 

tónica. 

temas de interés personal 

o de su especialidad y que 

traten temas conocidos o 

de su interés. 

 
Programa sobre 
Ian Usher (p. 20, 
ex. 2). 
 
                CL 

SC 

 

CL1.1 



 

 

de uso común y más específicos, y 

reconocer sus significados e 

intenciones comunicativas expresas, 

así como algunas de carácter implícito.  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Construir textos coherentes y bien 

estructurados sobre temas de interés 

personal utilizando adecuadamente los 

recursos de cohesión más comunes y 

mostrando un control razonable de 

expresiones, estructuras y un léxico de 

uso frecuente, tanto de carácter 

general como más específico.  

Conocer, seleccionar con atención, y 

saber aplicar con eficacia, las 

estrategias adecuadas para producir 

textos orales de diversos tipos y de 

cierta longitud.  

Ser consciente de los rasgos 

socioculturales y sociolingüísticos 

salientes de las comunidades en las 

que se utiliza la lengua meta, y de sus 

diferencias con respecto a las culturas 

 Estrategias de producción: 

preguntar y responder preguntas, 

anticipar y practicar el vocabulario de 

la unidad, escuchar atentamente y dar 

su opinión. Realizar ejercicios previos a 

la comunicación oral con  preparación.  

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: hablar sobre sus 

propias experiencias, hacer una lista de 

cosas que quiere hacer el alumno antes 

de cumplir 25 años, expresar cómo se 

sentiría en ciertas situaciones, 

intercambio de preguntas y respuestas, 

preparar un breve discurso, entrevistar 

a un compañero que pretende ser otra 

persona que ha vivido experiencia 

extrema. 

 Funciones comunicativas: 

Hace presentaciones bien 

estructuradas y de cierta 

duración sobre un tema 

académico y responde a 

preguntas 

complementarias de la 

audiencia formuladas con 

claridad y a velocidad 

normal. 

Presentación de 
un tema a elegir 
(p- 15, ex. 11). 
CL 

AA 

CL2.2 

AA4 

Participa con eficacia en 

conversaciones 

informales; cuenta 

historias; ofrece y se 

interesa por opiniones 

personales sobre temas de 

su interés; hace 

comprensibles sus 

opiniones o reacciones 

respecto a las soluciones 

posibles de problemas o 

Debate sobre 

experiencias (p. 

10, ex. 2) 

 

Hablar de 

situaciones 

personales a 

partir del texto (p. 

12, ex. 5). 

 

Conversación con 

CL2.1 

CL2.5 

CL3.1 

SIEE4 



 

 

propias, relativos a costumbres, usos, 

actitudes, valores y tabúes, y actuar en 

consecuencia.  

Adecuar la producción del texto oral a 

las funciones comunicativas 

requeridas, seleccionando los más 

adecuados al propósito comunicativo, 

y los patrones discursivos típicos de 

presentación y organización de la 

información.  

Utilizar con razonable corrección las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

de conexión y de cohesión de uso 

común de manera que el discurso esté 

bien organizado y cumpla 

adecuadamente la función o funciones 

comunicativas correspondientes.  

Conocer, y saber seleccionar y utilizar, 

léxico oral común y más especializado 

relacionado con los propios intereses y 

necesidades y expresiones y modismos 

de uso habitual.  

realización de intercambios 

comunicativos en pareja o grupo para 

y/0 practicar el vocabulario de la 

unidad. Expresión de preferencias y 

opiniones. Intercambio comunicativo 

sobre una experiencia. Realización de 

un role-play. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

Past tenses: past simple &past 

continuous, present perfect, past 

perfect, would y used to. 

 Léxico oral de uso común: 

Experiencias:-ed/ -ing adjectives, 

secuenciadores, phrasal verbs. 

Preferencias: I like/ I don’t like the idea 

of…; I’d like/ I’d love to...; wouldn’t like 

to…; I’d prefer to/ I’d rather…Get, go, 

make % do. 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: audición de 

palabras e identificación de la sílaba 

tónica. 

cuestiones prácticas; 

expresa con amabilidad 

creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explica y 

justifica sus opiniones y 

proyectos. 

un compañero 

sobre una historia 

(p.17, ex. 15). 

 

Toma parte 

adecuadamente en 

conversaciones formales, 

entrevistas y reuniones, 

intercambiando 

información relevante, 

pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones 

a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de 

vista con claridad, y 

justificando sus opiniones, 

planes y sugerencias sobre 

futuras actuaciones. 

Entrevista a un 
compañero 
pretendiendo ser 
un periodista (p. 
21, ex. 5). 
 
CL 

SC 

AA 

CL3.2 

AA4 

SC 

   



 

 

Reproducir patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

de carácter general, haciendo un uso 

consciente de los mismos para 

expresar distintos significados según 

las demandas del contexto.  

Mostrar la fluidez necesaria para 

mantener la comunicación y garantizar 

el objetivo comunicativo principal del 

mensaje.  

Mostrar cierta flexibilidad en la 

interacción por lo que respecta a los 

mecanismos de toma y cesión del 

turno de palabra, la colaboración con 

el interlocutor y el mantenimiento de 

la comunicación. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar las ideas principales, 

información relevante e implicaciones 

generales de textos de cierta longitud, 

que traten de temas tanto abstractos 

como concretos dentro del propio 

campo de especialización o interés.  

 Estrategias de comprensión: : 

captar el significado general del texto 

(intentar aplicarle un titular), captar 

ideas esenciales del texto, leer el texto 

completo antes de identificar detalles, 

preguntas acerca del textos a, buscar 

Comprende el sentido 

general, los puntos 

principales y los detalles 

más relevantes en noticias 

y artículos periodísticos en 

los que se adoptan puntos 

de vista concretos sobre 

Historia acerca de 
un hombre 
atrapado en un 
ascensor (p. 12, 
ex. 2-4). 
CL 

CL4.3 



 

 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

adecuadas para comprender el sentido 

general, la información esencial, los 

puntos principales, los detalles 

relevantes del texto, o información, 

ideas y opiniones tanto implícitas 

como explícitas claramente 

señalizadas.  

Conocer con el suficiente detalle, y 

saber aplicar adecuadamente a la 

comprensión del texto, los aspectos 

sociolingüísticos derivados de 

situaciones cotidianas y menos 

habituales sobre la estructura socio-

económica, las relaciones 

interpersonales, de jerarquía y entre 

grupos, convenciones sociales y los 

aspectos generales que permitan 

comprender, en su caso, el trasfondo 

sociocultural del texto.  

Distinguir tanto la función o funciones 

comunicativas principales del texto 

como implicaciones fácilmente 

discernibles; apreciar las diferentes 

palabras en el texto a través de su 

definición. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Lectura de una lista 

de experiencias que quieren realizar 

dos personas (Things that I want to do 

before I’m 25). Lectura y comprensión 

de un texto sobre una mala experiencia 

(Trapped). Lectura de un texto sobre 

una experiencia de voluntariado ( A 

Memorable Time). 

 Funciones comunicativas: 

Comprensión de un texto sobre una 

mala experiencia e identificación de 

información sobre la misma. 

Identificación de las características y 

expresiones habituales en un texto 

narrativo. Comprensión de pequeños 

textos como actividad previa para la 

práctica de aspectos diversos. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

Past tenses: past simple &past 

continuous, present perfect, past 

temas de actualidad o de 

su interés. 

   



 

 

intenciones comunicativas derivadas 

del uso de distintos exponentes de 

dichas funciones, e identificar los 

propósitos comunicativos generales 

asociados a distintos formatos, 

patrones y estilos discursivos típicos.  

Distinguir y  aplicar a la comprensión 

del texto escrito los significados y 

funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras 

sintácticas de uso común según el 

contexto de comunicación.  

Reconocer léxico escrito común y más 

especializado relacionado con los 

propios intereses y necesidades y 

expresiones y modismos de uso 

habitual.  

Reconocer los valores asociados a 

convenciones de formato, tipográficas 

ortográficas y de puntuación comunes 

y menos habituales, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común 

y más específico (p. e. ©, TM). 

perfect, would y used to. 

 Léxico escrito de uso común: 

Experiencias:-ed/ -ing adjectives, 

secuenciadores, phrasal verbs. 

Preferencias: I like/ I don’t like the idea 

of…; I’d like/ I’d love to...; wouldn’t like 

to…; I’d prefer to/ I’d rather…Get, go, 

make y do.. 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: la ortografía del nuevo 

vocabulario. 



 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir textos de estructura clara 

sobre una serie de temas generales y 

más específicos haciendo 

descripciones; redactando en palabras 

propias, y organizando información e 

ideas extraídas de diversas fuentes, y 

justificando las propias opiniones, 

utilizando elementos de cohesión y 

coherencia y un léxico de uso común, o 

más específico según el contexto de 

comunicación.  

Conocer, seleccionar y aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos de estructura 

clara y de cierta longitud.  

Ser conscientede los rasgos 

socioculturales y sociolingüísticos 

salientes de las comunidades en las 

que se utiliza la lengua meta, y de sus 

diferencias con respecto a las culturas 

propias, y actuaren consecuencia, 

adaptándose adecuadamente a las 

características de los interlocutores y 

 Estrategias de producción: 

planificar lo que se va a escribir; un 

resumen de la historia en una o dos 

líneas el primer párrafo, incluir detalles 

sobre el evento en el segundo párrafo y 

describir cómo se siente ahora y cómo 

le afectó el evento en el tercer párrafo. 

Compleción de los pasos previos a la 

redacción del texto: actividades 

preparatorias anteriores. Compleción 

de los pasos posteriores a la redacción: 

reflexión sobre la calidad de lo escrito. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: redacción sobre una 

mala experiencia que se ha tenido o 

sobre el primer día de colegio. 

 Funciones comunicativas: 

Elaboración de un texto narrativo 

siguiendo la guía de redacción. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

Past tenses: past simple &past 

continuous, present perfect, past 

Escribe informes breves 

describiendo 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. 

Escribir una mala 
experiencia que te 
haya sucedido (p. 
19, ex.9) 

CL 

AA 

 

CL5.4 

AA 

   



 

 

de la situación comunicativa en la 

producción del texto escrito.  

Adecuarla producción del texto escrito 

a las funciones comunicativas 

requeridas, seleccionando los más 

adecuados al propósito comunicativo, 

y los patrones discursivos típicos de 

presentación y organización de la 

información.  

Utilizarcon razonable corrección las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

de conexión y de cohesión de uso 

común con el fin de que el discurso 

esté bien organizado y cumpla 

adecuadamente la función o funciones 

comunicativas correspondientes.  

Conocer, y saber seleccionar y utilizar, 

léxico escrito común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual.  

perfect, would y used to. 

 Léxico escrito de uso común:  

Experiencias:-ed/ -ing adjectives, 

secuenciadores, phrasal verbs. 

Preferencias: I like/ I don’t like the idea 

of…; I’d lik/ I’d love to...; wouldn’t like 

to…; I’d prefer to/ I’d rather…Get, go, 

make % do. 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: la ortografía del nuevo 

vocabulario. 



 

 

Reproducirlos patrones ortográficos, 

de puntuación y de formato de uso 

común, y algunos de carácter más 

específico; saber manejar 

procesadores de textos para resolver, 

p. e., dudas sobre puntuación en los 

textos producidos en formato 

electrónico, y utilizar con eficacia las 

convenciones de escritura que rigen en 

la comunicación por Internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Unit 2 - Tomorrow’s world 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDIC
A 

DORE
S. 
Comp
etenci
as 
Clave. 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar las ideas principales, 

información relevante e implicaciones 

generales de textos de cierta longitud, 

que traten de temas tanto concretos 

como abstractos dentro del propio 

campo de especialización o de interés 

en los ámbitos personal, público, 

académico y ocupacional/laboral.  

Conocer y saber aplicarlas estrategias 

adecuadas para comprender el sentido 

 Estrategias de comprensión: 

identificación  del tipo de información 

contenida en las audiciones sobre: 

películas de ciencia-ficción, 

predicciones, conversaciones, 

opiniones personales, tecnología 3D, 

The Nazca Lines.. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: visualización de un 

vídeo sobre ciencia ficción, audición 

Comprende, en una 

conversación informal o 

una discusión en la que 

participa, información 

específica relevante sobre 

temas generales o de su 

interés, y capta 

sentimientos como la 

sorpresa, el interés o la 

indiferencia. 

Conversación 
entre dos 
personas (p. 29, 
ex.3). 
CL 

CL1.2 

Comprende las ideas Cuatro personas CL1.3 



 

 

general, la información esencial, los 

puntos principales, los detalles 

relevantes, o información, ideas y 

opiniones tanto implícitas como 

explicitas del texto.  

Conocer con el suficiente detalle y 

saber aplicar adecuadamente a la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a situaciones cotidianas y 

menos habituales, sobre la estructura 

socio-económica, las relaciones 

interpersonales, de jerarquía y entre 

grupos, comportamiento y 

convenciones sociales.  

Distinguir tanto la función o funciones 

comunicativas principales del texto 

como implicaciones fácilmente 

discernibles; apreciarlas diferentes 

intenciones comunicativas derivadas 

del uso de distintos exponentes de 

dichas funciones, e identificarlos 

propósitos comunicativos generales.  

Distinguir y aplicara la comprensión 

sobre la tecnología 3D, visualización de 

un vídeo sobre The Nazca Lines. 

 Funciones comunicativas: Audición 
de extractos de películas de ciencia-
ficción. Audición de varias predicciones 
y anotación de la información 
requerida. Visionado, audición y 
comprensión de un video mostrando 
dos conversaciones. Audición de cuatro 
opiniones sobre libros y películas y 
compleción de frases. Audición de dos 
extractos de conversaciones sobre la 
tecnología 3D y respuesta a preguntas 
de elección múltiple. Visionado, 
audición y comprensión de un video 
sobre The Nazca Lines. (SB p. 33) 

 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

Futuro: will, going to, present simple 

&continuous, future continuous, 

future perfect). 

 Léxico oral de uso común:Futuro: 

ciencia-ficción, relaciones sociales en 

el future (phrasal verbs- socializing), 

making arrangements. Reseñas 

principales y detalles 

relevantes de una 

presentación, charla o 

conferencia que verse 

sobre temas de su interés 

o de su especialidad. 

hablando sobre 
sus películas y 
libros favoritos. 
 
 
Audio sobre la 
tecnología 3D (p. 
32, ex. 2) 

 
CL 

CEC 

 

CEC1 

Comprende los puntos 

principales y detalles 

relevantes en la mayoría 

de programas de radio y 

televisión relativos a 

temas de interés personal 

o de su especialidad y que 

traten temas conocidos o 

de su interés. 

Extractos de tres 
películas de 
ciencia ficción (p. 
22, ex. 2-3) 

 
Predicciones 
acerca del futuro 
(p. 27, ex. 5). 
 
Vídeo sobre The 
Nazca Lines (p. 33, 
ex. 2-5). 
CL 

CL 

CEC 

 

CL1.3 

CEC1 

 
 
 
CL1.3 

 
 
 
 
CL1.3 

CEC1 



 

 

del texto oral los significados y 

funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras 

sintácticas de uso común según el 

contexto de comunicación.  

Reconocer léxico oral común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual.  

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.  

literarias o cinematográficas: 

vocabulario específico 

(beginning/ending, plot, characters, 

special effects, setting,…), adjectives,… 

Reflexive verbs. Uso de conectores 

para expresar finalidad y 

consecuencia. Tiempos de futuro 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: la 

entonación. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Construir textos coherentes y bien 

estructurados sobre temas de interés 

personal utilizando adecuadamente los 

recursos de cohesión más comunes y 

mostrando un control razonable de 

expresiones, estructuras y un léxico de 

uso frecuente, tanto de carácter 

 Estrategias de producción: 

preguntar y responder preguntas, 

anticipar y practicar el vocabulario de 

la unidad, escuchar atentamente y dar 

su opinión. Realizar ejercicios previos a 

la comunicación oral como 

Participa con eficacia en 

conversaciones 

informales; cuenta 

historias; ofrece y se 

interesa por opiniones 

personales sobre temas de 

su interés; hace 

Opinión personal 
sobre las películas 
de ciencia ficción 
(p. 22, ex. 1) 

CL 

 
Opinión personal 
acerca de 

CL2.5 

SC2 

CEC 



 

 

general como más específico.  

Conocer, seleccionar con atención, y 

saber aplicar con eficacia, las 

estrategias adecuadas para producir 

textos orales de diversos tipos y de 

cierta longitud.  

Ser consciente de los rasgos 

socioculturales y sociolingüísticos 

salientes de las comunidades en las 

que se utiliza la lengua meta, y de sus 

diferencias con respecto a las culturas 

propias, relativos a costumbres, usos, 

actitudes, valores y tabúes, y actuar en 

consecuencia.  

Adecuarla producción del texto oral a 

las funciones comunicativas 

requeridas, seleccionando los más 

adecuados al propósito comunicativo, 

y los patrones discursivos típicos de 

presentación y organización de la 

información.  

Utilizar con razonable corrección las 

estructuras morfosintácticas, los 

preparación. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: dar su opinión sobre 

películas que le gustaría ver, hacer 

predicciones sobre el futuro, 

intercambio de preguntas y respuestas 

sobre el futuro, realizar invitaciones, 

contestación a preguntas sobre un 

vídeo. 

 Funciones comunicativas: Debate y 

expresión de opiniones sobre los temas 

presentados, expresión de 

predicciones, intercambio 

comunicativo sobre el futuro, 

realización de un role-play. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

Futuro: will, going to, present simple 

&continuous, future continuous, 

future perfect). 

 Léxico oral de uso común: Futuro: 

cincia-ficción, relaciones sociales en el 

future (phrasal verbs- socializing), 

making arrangements. Reseñas 

comprensibles sus 

opiniones o reacciones 

respecto a las soluciones 

posibles de problemas o 

cuestiones prácticas; 

expresa con amabilidad 

creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explica y 

justifica sus opiniones y 

proyectos. 

afirmaciones 
sobre el final del 
mundo (p. 24, ex. 
6). 
 
Conversación 
invitando a su 
compañero a 
hacer algo (p. 29, 
ex 8). 
SC 

CEC 

CL 

   



 

 

patrones discursivos y los elementos 

de conexión y de cohesión de uso 

común de manera que el discurso esté 

bien organizado y cumpla 

adecuadamente la función o funciones 

comunicativas correspondientes.  

Conocer, y saber seleccionar y utilizar, 

léxico oral común y más especializado 

relacionado con los propios intereses y 

necesidades y expresiones y modismos 

de uso habitual.  

Reproducir patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

de carácter general, haciendo un uso 

consciente de los mismos para 

expresar distintos significados según 

las demandas del contexto.  

Mostrarla fluidez necesaria para 

mantener la comunicación y garantizar 

el objetivo comunicativo principal del 

mensaje.  

Mostrar cierta flexibilidad en la 

interacción por lo que respecta a los 

literarias o cinematográficas: 

vocabulario específico 

(beginning/ending, plot, characters, 

special effects, setting,…), adjectives,… 

Reflexive verbs. Uso de conectores 

para expresar fialidad y consecuencia. 

Tiempos de futuro 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: la 

entonación. 



 

 

mecanismos de toma y cesión del 

turno de palabra, la colaboración con 

el interlocutor y el mantenimiento de 

la comunicación. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificarlas ideas principales, 

información relevante e implicaciones 

generales de textos de cierta longitud, 

que traten de temas tanto abstractos 

como concretos dentro del propio 

campo de especialización o interés.  

Conocer y saber aplicarlas estrategias 

adecuadas para comprender el sentido 

general, la información esencial, los 

puntos principales, los detalles 

relevantes del texto, o información, 

ideas y opiniones tanto implícitas 

como explícitas claramente 

señalizadas.  

Conocer con el suficiente detalle, y 

saber aplicar adecuadamente a la 

comprensión del texto, los aspectos 

sociolingüísticos derivados de 

 Estrategias de comprensión: captar 

el significado general del texto , captar 

ideas esenciales del texto, leer el texto 

completo antes de identificar detalles, 

preguntas acerca del textos a, buscar 

palabras en el texto a través de su 

definición, identificación de verbos 

reflexivos. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: lectura y 

comprensión de un artículo sobre 

cómo se preparan algunas personas 

para situaciones catastróficas ( End of 

the World), descripciones de cómo 

serán algunos aspectos del futuro y una 

crítica sobre un libro. 

 Funciones comunicativas: 

Comprensión de textos sobre películas 

Comprende el sentido 

general, los puntos 

principales y los detalles 

más relevantes en noticias 

y artículos periodísticos en 

los que se adoptan puntos 

de vista concretos sobre 

temas de actualidad o de 

su interés. 

Texto sobre el fin 
del mundo  (p. 25, 
ex. 5-6). 
 
Crítica sobre una 
novela (p. 30, ex. 
2). 
CL 

AA 

Cec 

CL 4.3 

CL4.1 

AA 

CEC1 

 

Entiende, en manuales, 

enciclopedias y libros de 

texto, información 

concreta para la resolución 

de tareas de clase o 

trabajos de investigación, 

así como información 

concreta relacionada con 

cuestiones prácticas en 

páginas webs y otros 

textos informativos 

Texto sobre el 
futuro (p. 28, ex. 
1). 
CL 

CMCT 

CL4.1 

CMCT
1 



 

 

situaciones cotidianas y menos 

habituales sobre la estructura socio-

económica, las relaciones 

interpersonales, de jerarquía y entre 

grupos, convenciones sociales y los 

aspectos generales que permitan 

comprender, en su caso, el trasfondo 

sociocultural del texto.  

Distinguir tanto la función o funciones 

comunicativas principales del texto 

como implicaciones fácilmente 

discernibles; apreciarlas diferentes 

intenciones comunicativas derivadas 

del uso de distintos exponentes de 

dichas funciones, e identificarlos 

propósitos comunicativos generales 

asociados a distintos formatos, 

patrones y estilos discursivos típicos.  

Distinguir y aplicara la comprensión 

del texto escrito los significados y 

funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras 

sintácticas de uso común según el 

contexto de comunicación.  

de ciencia-ficción, identificación de 

información general y específica en un 

texto sobre el movimiento Survivalist, 

comprensión de pequeños textos cmo 

actividad previa para la practica de 

aspectos diversos, identificación de las 

características y expresiones habituales 

en una reseña literaria o 

cinematográfica. 

 Estructuras sintáctico 

discursivasFuturo: will, going to, 

present simple &continuous, future 

continuous, future perfect). 

 Léxico escrito de uso común: 

Futuro: ciencia-ficción, relaciones 

sociales en el future (phrasal verbs- 

socializing), making arrangements. 

Reseñas literarias o cinematográficas: 

vocabulario específico 

(beginning/ending, plot, characters, 

special effects, setting,…), adjectives,… 

Reflexive verbs. Uso de conectores 

para expresar finalidad y consecuencia. 

oficiales, institucionales, o 

corporativos. 

   



 

 

Reconocer léxico escrito común y más 

especializado relacionado con los 

propios intereses y necesidades y 

expresiones y modismos de uso 

habitual.  

Reconocerlos valores asociados a 

convenciones de formato, tipográficas 

ortográficas y de puntuación comunes 

y menos habituales, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común 

y más específico (p. e. ©, TM). 

Tiempos de futuro 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: la ortografía del nuevo 

vocabulario. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir textos de estructura clara 

sobre una serie de temas generales y 

más específicos haciendo 

descripciones; redactando en palabras 

propias, y organizando información e 

ideas extraídas de diversas fuentes, y 

justificando las propias opiniones, 

utilizando elementos de cohesión y 

coherencia y un léxico de uso común, o 

más específico según el contexto de 

comunicación.  

Conocer, seleccionar y aplicarlas 

 Estrategias de producción: 

planificar lo que se va a escribir (una 

crítica de un libro o una película). En el 

primer párrafo una introducción 

mencionando el títulos, autor o 

director , los personajes y dónde tiene 

lugar,  en el segundo párrafo un 

resumen de la historia, en el tercer 

párrafo  una opinión sobre el libro o 

película y en el cuarto párrafo las 

conclusiones y recomendaciones. 

Compleción  de los pasos previos a la 

redacción del texto: actividades 

Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, 

en los que transmite y 

solicita información 

relevante y opiniones 

sobre aspectos personales, 

académicos u 

ocupacionales. 

Escribir una crítica 
sobre una película 
o libro (p. 31, ex. 
8). 
CL 

CEC 

CL5.4 

CEC1 

   



 

 

estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos de estructura 

clara y de cierta longitud.  

Ser consciente de los rasgos 

socioculturales y sociolingüísticos 

salientes de las comunidades en las 

que se utiliza la lengua meta, y de sus 

diferencias con respecto a las culturas 

propias, y actuaren consecuencia, 

adaptándose adecuadamente a las 

características de los interlocutores y 

de la situación comunicativa en la 

producción del texto escrito.  

Adecuarla producción del texto escrito 

a las funciones comunicativas 

requeridas, seleccionando los más 

adecuados al propósito comunicativo, 

y los patrones discursivos típicos de 

presentación y organización de la 

información.  

Utilizar con razonable corrección las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

de conexión y de cohesión de uso 

preparatorias anteriores. Compleción 

de los pasos posteriores a la redacción: 

reflexión sobre la calidad de lo escrito 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: redacción de una 

crítica literaria o de cine. 

 Funciones comunicativas: redacción 

de una crítica literaria o de cine. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

Futuro: will, going to, present simple 

&continuous, future continuous, future 

perfect). 

 Léxico escrito de uso común: 

Futuro: ciencia-ficción, relaciones 

sociales en el future (phrasal verbs- 

socializing), making arrangements. 

Reseñas literarias o cinematográficas: 

vocabulario específico 

(beginning/ending, plot, characters, 

special effects, setting,…), adjectives,… 

Reflexive verbs. Uso de conectores 

para expresar finalidad y consecuencia. 



 

 

común con el fin de que el discurso 

esté bien organizado y cumpla 

adecuadamente la función o funciones 

comunicativas correspondientes.  

Conocer, y saber seleccionar y utilizar, 

léxico escrito común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual.  

Reproducirlos patrones ortográficos, 

de puntuación y de formato de uso 

común, y algunos de carácter más 

específico; saber manejar 

procesadores de textos para resolver, 

p. e., dudas sobre puntuación en los 

textos producidos en formato 

electrónico, y utilizar con eficacia las 

convenciones de escritura que rigen en 

la comunicación por Internet. 

Tiempos de futuro 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: la ortografía del nuevo 

vocabulario. 

 

Unit 3 - Entertainment 

 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDIC
A 

DORE
S. 
Comp
etenci
as 
Clave. 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar las ideas principales, 

información relevante e implicaciones 

generales de textos de cierta longitud, 

que traten de temas tanto concretos 

como abstractos dentro del propio 

campo de especialización o de interés 

en los ámbitos personal, público, 

académico y ocupacional/laboral.  

Conocer y saber aplicarlas estrategias 

adecuadas para comprender el sentido 

general, la información esencial, los 

puntos principales, los detalles 

relevantes, o información, ideas y 

opiniones tanto implícitas como 

explicitas del texto.  

Conocer con el suficiente detalle y 

 Estrategias de comprensión: 

Identificación  del tipo de información 

contenida en las audiciones sobre: el 

ocio en Oxford, información contenida 

en un podcast, un profile, el rap ‘Family 

Business’, Street culture: Hip Hop. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: visualización de un 

vídeo sobre el ocio en Oxord, podcast 

sobre diferentes aspectos, perfil de 

Javier Bardem, rap de Kanye West,  

información acerca de Street culture: 

Hip Hop. 

 Funciones comunicativas: visión, 

audición y comprensión de un 

programa sobre el ocio en Oxford, 

Entiende la exposición de 

un problema o la solicitud 

de información respecto 

de la misma, siempre que 

pueda pedir confirmación 

sobre algunos detalles. 

Escucha de mini 
diálogos (p. 38, ex. 
5). 
CL 

CL1.2 

Identifica los puntos 

principales y detalles 

relevantes de una 

conversación formal o 

informal que se produce a 

su alrededor. 

Escucha de un 
audio (p. 35, ex. 5-
6). 
CL 

CL1.2 

Comprende, en una 

conversación informal o 

una discusión en la que 

participa, información 

específica relevante sobre 

temas generales o de su 

Canción ‘Family 
Business’ (p. 44, 
ex. 1-2). 
CL 

CEC 

AA 

CL1.3 

CEC2 

AA 



 

 

saber aplicar adecuadamente a la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a situaciones cotidianas y 

menos habituales, sobre la estructura 

socio-económica, las relaciones 

interpersonales, de jerarquía y entre 

grupos, comportamiento y 

convenciones sociales.  

Distinguir tanto la función o funciones 

comunicativas principales del texto 

como implicaciones fácilmente 

discernibles; apreciarlas diferentes 

intenciones comunicativas derivadas 

del uso de distintos exponentes de 

dichas funciones, e identificarlos 

propósitos comunicativos generales.  

Distinguir y aplicara la comprensión 

del texto oral los significados y 

funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras 

sintácticas de uso común según el 

contexto de comunicación.  

Reconocer léxico oral común y más 

audición de siete mini-diálogos y 

anotación de la información requerida, 

audición de un podcast y respuesta a 

las preguntas formuladas, audición del 

rap ‘Family Business’ de Kanye Wst y 

comprensión exhaustiva de la letra; 

visionado, audiciónn y comprensión de 

un video sobre Street Culture: Hip Hop. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

Adverbios y pronombres de relative. 

Diferenciación entre defining y non-

defining relative clauses.Interiorización 

de la omisión del pronombre relativo. 

 Léxico oral de uso común: Ocio: 

video games, TV, Internet, books, films, 

music; body idioms, making 

suggestions. Texto biográfico: time 

expressions, talking about age (key 

phrases). Negative prefixes (+ 

adjective). Uso de las expresiones 

temporales. 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: el sonido 

interés, y capta 

sentimientos como la 

sorpresa, el interés o la 

indiferencia. 

Comprende los puntos 

principales y detalles 

relevantes en la mayoría 

de programas de radio y 

televisión relativos a 

temas de interés personal 

o de su especialidad y que 

traten temas conocidos o 

de su interés. 

Podcast (p. 41, ex. 
8). 
 
Descripción del 
perfil de Javier 
Bardem (p.43, ex.  
7). 
 
Vídeo sobre la 
cultura Hip Hop 

CL 

CEC 

SIEE 

SC 

 

CL1.2 

CEC2 

 
 
 
 
CL1.3 

SIEE 

SC 



 

 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual.  

  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.  

schwa. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Construir textos coherentes y bien 

estructurados sobre temas de interés 

personal utilizando adecuadamente los 

recursos de cohesión más comunes y 

mostrando un control razonable de 

expresiones, estructuras y un léxico de 

uso frecuente, tanto de carácter 

general como más específico.  

Conocer, seleccionar con atención, y 

saber aplicar con eficacia, las 

estrategias adecuadas para producir 

textos orales de diversos tipos y de 

 Estrategias de producción: 

preguntar y responder preguntas, 

anticipar y practicar el vocabulario de 

la unidad, escuchar atentamente y dar 

su opinión. Realizar ejercicios previos a 

la comunicación oral como 

preparación. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: intercambio de 

preguntas y respuestas, role-play sobre 

turismo, expresión de su opinión 

personal sobre el terror, contestación a 

preguntas sobre un artículo y su 

Participa con eficacia en 

conversaciones 

informales; cuenta 

historias; ofrece y se 

interesa por opiniones 

personales sobre temas de 

su interés; hace 

comprensibles sus 

opiniones o reacciones 

respecto a las soluciones 

posibles de problemas o 

cuestiones prácticas; 

expresa con amabilidad 

creencias, acuerdos y 

Interpretación de 
la canción ‘Family 
Business’ (p. 44, 
ex. 3). 
CL 

CEC 

SC 

CL 1.3 

SC2 

CEC 



 

 

cierta longitud.  

Ser consciente de los rasgos 

socioculturales y sociolingüísticos 

salientes de las comunidades en las 

que se utiliza la lengua meta, y de sus 

diferencias con respecto a las culturas 

propias, relativos a costumbres, usos, 

actitudes, valores y tabúes, y actuar en 

consecuencia.  

Adecuar la producción del texto oral a 

las funciones comunicativas 

requeridas, seleccionando los más 

adecuados al propósito comunicativo, 

y los patrones discursivos típicos de 

presentación y organización de la 

información.  

Utilizar con razonable corrección las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

de conexión y de cohesión de uso 

común de manera que el discurso esté 

bien organizado y cumpla 

adecuadamente la función o funciones 

opinión personal sobre este, debate, 

descripción de una persona a la que 

admiran, discusión sobre los diferentes 

tipos de música.  

 Funciones comunicativas: Debate 

sobre los temas presentados y/ o 

practicar el vocabulario de la unidad, 

expresión de opiniones, intercambio 

comunicativo sobre ocio, realización de 

un role-play sobre un turista y un local 

de un lugar. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

Adverbios y pronombres de relativo. 

Diferenciación entre defining y non-

defining relative clauses.Interiorización 

de la omisión del pronombre relativo. 

  

 Léxico oral de uso común: : Ocio: 

video games, TV, Internet, books, films, 

music; body idioms, making 

suggestions. Texto biográfico: time 

expressions, talking about age (key 

desacuerdos, y explica y 

justifica sus opiniones y 

proyectos. 

Toma parte 

adecuadamente en 

conversaciones formales, 

entrevistas y reuniones, 

intercambiando 

información relevante, 

pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones 

a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de 

vista con claridad, y 

justificando sus opiniones, 

planes y sugerencias sobre 

futuras actuaciones. 

Experiencia 
personal sobre 
formas de 
entretenimiento 
(p. 34, ex. 1) 

 
Role Play: formas 
de 
entretenimiento 
(p. 35, ex. 8) 

 
Opinión personal 
acerca de 
cuestiones 
relacionadas con 
el terror (p. 36, ex. 
6). 
 
Opinión personal 
sobre las 
prohibiciones en 
el mundo del 
entretenimiento 
(p. 41, ex. 10). 
 
Opinión personal 

CL3.1 

SC2 

AA 



 

 

comunicativas correspondientes.  

Conocer, y saber seleccionar y utilizar, 

léxico oral común y más especializado 

relacionado con los propios intereses y 

necesidades y expresiones y modismos 

de uso habitual.  

Reproducir patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

de carácter general, haciendo un uso 

consciente de los mismos para 

expresar distintos significados según 

las demandas del contexto.  

Mostrarla fluidez necesaria para 

mantener la comunicación y garantizar 

el objetivo comunicativo principal del 

mensaje.  

Mostrar cierta flexibilidad en la 

interacción por lo que respecta a los 

mecanismos de toma y cesión del 

turno de palabra, la colaboración con 

el interlocutor y el mantenimiento de 

la comunicación. 

phrases). Negative prefixes (+ 

adjective). Uso de las expresiones 

temporales. 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: el sonido 

schwa. 

sobre tipos de 
música (p. 45, ex. 
4). 
CL 

SC 

AA 

   

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



 

 

Identificarlas ideas principales, 

información relevante e implicaciones 

generales de textos de cierta longitud, 

que traten de temas tanto abstractos 

como concretos dentro del propio 

campo de especialización o interés.  

Conocer y saber aplicarlas estrategias 

adecuadas para comprender el sentido 

general, la información esencial, los 

puntos principales, los detalles 

relevantes del texto, o información, 

ideas y opiniones tanto implícitas 

como explícitas claramente 

señalizadas.  

Conocer con el suficiente detalle, y 

saber aplicar adecuadamente a la 

comprensión del texto, los aspectos 

sociolingüísticos derivados de 

situaciones cotidianas y menos 

habituales sobre la estructura socio-

económica, las relaciones 

interpersonales, de jerarquía y entre 

grupos, convenciones sociales y los 

aspectos generales que permitan 

 Estrategias de comprensión: captar 

el significado general del texto, inferir 

la opinión del autor sovvre el tema 

tratado, captar ideas esenciales del 

texto, leer el texto completo antes de 

identificar detalles, preguntas acerca 

de textos a, buscar palabras en el texto 

a través de su definición., identificación 

de pronombres, encontrar significado 

de algunos body idioms. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: lectura y 

comprensión de un artículo sobre las 

amistades el terror  (Who loves 

horror?), descripciones de artículos que 

están prohibidos y un texto modelo 

sobre una biografía (Adele). 

 Funciones comunicativas: 

Comprensión y respuesta a un 

cuestionario sobre ocio, identificar 

información general y específica en un 

texto sobre películas de terror, 

comprensión pequeños textos, 

identificar las características y 

Comprende instrucciones 

de una cierta extensión y 

complejidad dentro de su 

área de interés o su 

especialidad. 

Lectura de un 
texto sobre el 
terror (p.n36, ex. 
1-6) 

Biografía de la 
cantante Adele (p. 
42, ex. 1-2) 

CL 

 

CL 4.1 

CL4.3 

Comprende el sentido 

general, los puntos 

principales y los detalles 

más relevantes en noticias 

y artículos periodísticos en 

los que se adoptan puntos 

de vista concretos sobre 

temas de actualidad o de 

su interés. 

Artículo sobre 
prohibiciones en 
la industria del 
entretenimiento 
(p. 40, ex. 1-3) 

CL 

CMCT 

AA 

CEC 

CL 4.1 

CL4.3 

CMCT
1 

AA 

CEC 

   



 

 

comprender, en su caso, el trasfondo 

sociocultural del texto.  

Distinguir tanto la función o funciones 

comunicativas principales del texto 

como implicaciones fácilmente 

discernibles; apreciarlas diferentes 

intenciones comunicativas derivadas 

del uso de distintos exponentes de 

dichas funciones, e identificarlos 

propósitos comunicativos generales 

asociados a distintos formatos, 

patrones y estilos discursivos típicos.  

Distinguir y aplicara la comprensión 

del texto escrito los significados y 

funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras 

sintácticas de uso común según el 

contexto de comunicación.  

Reconocer léxico escrito común y más 

especializado relacionado con los 

propios intereses y necesidades y 

expresiones y modismos de uso 

habitual.  

expresiones temporales de uso 

habitual en un texto bibliográfico. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

Adverbios y pronombres de relativo. 

Diferenciación entre defining y non-

defining relative clauses.Interiorización 

de la omisión del pronombre relativo. 

 Léxico escrito de uso común: Ocio: 

video games, TV, Internet, books, films, 

music; body idioms, making 

suggestions. Texto biográfico: time 

expressions, talking about age (key 

phrases). Negative prefixes (+ 

adjective). Uso de las expresiones 

temporales. 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: la ortografía del nuevo 

vocabulario. 



 

 

Reconocerlos valores asociados a 

convenciones de formato, tipográficas 

ortográficas y de puntuación comunes 

y menos habituales, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común 

y más específico (p. e. ©, TM). 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir textos de estructura clara 

sobre una serie de temas generales y 

más específicos haciendo 

descripciones; redactando en palabras 

propias, y organizando información e 

ideas extraídas de diversas fuentes, y 

justificando las propias opiniones, 

utilizando elementos de cohesión y 

coherencia y un léxico de uso común, o 

más específico según el contexto de 

comunicación.  

Conocer, seleccionar y aplicarlas 

estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos de estructura 

clara y de cierta longitud.  

Ser consciente de los rasgos 

socioculturales y sociolingüísticos 

 Estrategias de producción: 

planificar lo que se va a escribir. 

Compleción de los pasos previos a la 

redacción del texto: actividades 

preparatorias anteriores. Compleción 

de los pasos posteriores a la redacción: 

reflexión sobre la calidad de lo escrito 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: redacción de una 

bibliografía. 

 Funciones comunicativas: redacción 

de una bibliografía. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

Adverbios y pronombres de relative. 

Diferenciación entre defining y non-

defining relative clauses.Interiorización 

Toma notas, haciendo una 

lista de los aspectos 

importantes, durante una 

conferencia sencilla, y 

redacta un breve resumen 

con la información 

esencial. 

Escribir la 
biografía  de 
alguien que 
trabaje para la 
industria del 
entretenimiento 
(p. 43, ex. 9). 
CL 

AA 

SIEE 

CEC 

CL5.4 

CEC1 

AA 

SIEE 

   



 

 

salientes de las comunidades en las 

que se utiliza la lengua meta, y de sus 

diferencias con respecto a las culturas 

propias, y actuaren consecuencia, 

adaptándose adecuadamente a las 

características de los interlocutores y 

de la situación comunicativa en la 

producción del texto escrito.  

Adecuar la producción del texto 

escrito a las funciones comunicativas 

requeridas, seleccionando los más 

adecuados al propósito comunicativo, 

y los patrones discursivos típicos de 

presentación y organización de la 

información.  

Utilizar con razonable corrección las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

de conexión y de cohesión de uso 

común con el fin de que el discurso 

esté bien organizado y cumpla 

adecuadamente la función o funciones 

comunicativas correspondientes.  

Conocer, y saber seleccionar y utilizar, 

de la omisión del pronombre relativo. 

 Léxico escrito de uso común: Ocio: 

video games, TV, Internet, books, films, 

music; body idioms, making 

suggestions. Texto biográfico: time 

expressions, talking about age (key 

phrases). Negative prefixes (+ 

adjective). Uso de las expresiones 

temporales. 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: la ortografía del nuevo 

vocabulario. 



 

 

léxico escrito común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual.  

Reproducirlos patrones ortográficos, 

de puntuación y de formato de uso 

común, y algunos de carácter más 

específico; saber manejar 

procesadores de textos para resolver, 

p. e., dudas sobre puntuación en los 

textos producidos en formato 

electrónico, y utilizar con eficacia las 

convenciones de escritura que rigen en 

la comunicación por Internet. 

 

Unit 4 - Relationships 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDIC
A 

DORE
S. 
Comp
etenci
as 



 

 

Clave. 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar las ideas principales, 

información relevante e implicaciones 

generales de textos de cierta longitud, 

que traten de temas tanto concretos 

como abstractos dentro del propio 

campo de especialización o de interés 

en los ámbitos personal, público, 

académico y ocupacional/laboral.  

Conocer y saber aplicarlas estrategias 

adecuadas para comprender el sentido 

general, la información esencial, los 

puntos principales, los detalles 

relevantes, o información, ideas y 

opiniones tanto implícitas como 

explicitas del texto.  

Conocer con el suficiente detalle y 

saber aplicar adecuadamente a la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a situaciones cotidianas y 

menos habituales, sobre la estructura 

socio-económica, las relaciones 

 Estrategias de comprensión: 

identificación  del tipo de información 

contenida en las audiciones sobre: 

prejuicios; amistad, respeto y valores 

en la sociedad; ideas preconcebidas. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: audición sobre la 

amistad, los prejuicios, el respeto, el 

amor.  

 Funciones comunicativas: 

audiciones de un texto o visionado de 

un vídeo sobre prejuicios; audición de 

un texto e identificación de vocabulario 

sobre aspectos de amista, respeto y 

valores; audición de un texto sobre 

ideas preconcebidas y seleccionar la 

respuesta correcta; visionado de un 

vídeo sobre prejuicios y realización de 

las actividades de comprensión. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

Reported Speech. Diferencia de uso y 

Comprende instrucciones 

técnicas relativas a la 

realización de actividades 

y normas de seguridad en 

el ámbito personal, 

público, académico u 

ocupacional. 

Lectura de email 
(p. 54, 3x. 3) 

CL 

CL1.2 

Identifica los puntos 

principales y detalles 

relevantes de una 

conversación formal o 

informal que se produce a 

su alrededor. 

Conversación 
sobre la amistad 
(p. 47, ex. 8-9). 
CL 

SC 

AA 

CL1.3 

SC2 

AA 

Comprende, en una 

conversación informal o 

una discusión en la que 

participa, información 

específica relevante sobre 

temas generales o de su 

interés, y capta 

sentimientos como la 

sorpresa, el interés o la 

indiferencia. 

Diferentes 
opiniones acerca 
del amor (p. 53, ex 
6-7). 
CL 

SC 

CL1.2 

Comprende las ideas Audición del final CL1.2 



 

 

interpersonales, de jerarquía y entre 

grupos, comportamiento y 

convenciones sociales.  

Distinguir tanto la función o funciones 

comunicativas principales del texto 

como implicaciones fácilmente 

discernibles; apreciarlas diferentes 

intenciones comunicativas derivadas 

del uso de distintos exponentes de 

dichas funciones, e identificarlos 

propósitos comunicativos generales.  

Distinguir y aplicara la comprensión 

del texto oral los significados y 

funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras 

sintácticas de uso común según el 

contexto de comunicación.  

Reconocer léxico oral común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual.  

Discriminar patrones sonoros, 

significado entre say y tell. 

 Léxico oral de uso común: Values 

(beautiful, dignified, discrimination, 

equality, grateful, humane, kind, loyal, 

racism, respect, trust). Idiomatic 

expressions (be bond of, be sick of, 

down in the dumps, eye meet, have 

something in common, in the 

doghouse, lose your head, at first sight, 

under the weather). Relationships (ask 

out, be in a relationship, break up with, 

flirt, get on well with, get to know, 

have children, have problems, make a 

commitment). Phrasal verbs. 

Diferencias entre say y tell. Partículas 

conversacionales (so… then?/ Hey…/ 

Well…/ Oh yes…/ Anyway…/ OK then/ 

Remember I told you…/ I almost forgot. 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación:Pronunciación 

de palabras y diferenciación de la silaba 

tónica tengan o no affixes. 

principales y detalles 

relevantes de una 

presentación, charla o 

conferencia que verse 

sobre temas de su interés 

o de su especialidad. 

de una historia (p. 
48, ex. 6) 

 
Resumen del final 
de Sense and 
Sensibility (p. 556, 
ex. 3). 
CL 

CEC 

AA 

SIEE 

CEC2 

AA 

SIEE 

Comprende los puntos 

principales y detalles 

relevantes en la mayoría 

de programas de radio y 

televisión relativos a 

temas de interés personal 

o de su especialidad y que 

traten temas conocidos o 

de su interés. 

Video sobre los 
prejuicios (p. 57, 
ex. 1) 
CL 

SC 

CEC 

 
 

CL1.3 

SC 

CEC1 

 



 

 

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.  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Construir textos coherentes y bien 

estructurados sobre temas de interés 

personal utilizando adecuadamente los 

recursos de cohesión más comunes y 

mostrando un control razonable de 

expresiones, estructuras y un léxico de 

uso frecuente, tanto de carácter 

general como más específico.  

Conocer, seleccionar con atención, y 

saber aplicar con eficacia, las 

estrategias adecuadas para producir 

textos orales de diversos tipos y de 

cierta longitud.  

Ser consciente de los rasgos 

socioculturales y sociolingüísticos 

salientes de las comunidades en las 

que se utiliza la lengua meta, y de sus 

 Estrategias de producción: 

preguntar y responder preguntas, 

anticipar y practicar el vocabulario de 

la unidad, escuchar atentamente y dar 

su opinión. Realizar ejercicios previos a 

la comunicación oral como 

preparación. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: conversación sobre 

prejuicios, intercambio de opiniones 

sobre relaciones, comentario sobre el 

libro ‘Sense and Sensibility’. 

 Funciones comunicativas: 

realización de un intercambio 

comunicativo en grupo, sobre las 

imágenes o título de cada sesión, para 

indentificar vocabulario o ideas 

Participa con eficacia en 

conversaciones 

informales; cuenta 

historias; ofrece y se 

interesa por opiniones 

personales sobre temas de 

su interés; hace 

comprensibles sus 

opiniones o reacciones 

respecto a las soluciones 

posibles de problemas o 

cuestiones prácticas; 

expresa con amabilidad 

creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explica y 

justifica sus opiniones y 

proyectos. 

Conversación 
sobre prejuicios 
(p. 46, ex. 1). 
 
Conversación con 
su compañero 
siguiendo las 
pautas (p. 51, ex. 
8) 
 
Intercambio de 
opiniones sobre 
relaciones (p. 53, 
ex. 8) 
 
Diálogo entre dos 
personas (p. 57, 
ex. 5) 
CL 

SC 

ECE 

SIEE 

CL3.2 

SC 

ECE 

SIEE 



 

 

diferencias con respecto a las culturas 

propias, relativos a costumbres, usos, 

actitudes, valores y tabúes, y actuar en 

consecuencia.  

Adecuarla producción del texto oral a 

las funciones comunicativas 

requeridas, seleccionando los más 

adecuados al propósito comunicativo, 

y los patrones discursivos típicos de 

presentación y organización de la 

información.  

Utilizar con razonable corrección las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

de conexión y de cohesión de uso 

común de manera que el discurso esté 

bien organizado y cumpla 

adecuadamente la función o funciones 

comunicativas correspondientes.  

Conocer, y saber seleccionar y utilizar, 

léxico oral común y más especializado 

relacionado con los propios intereses y 

necesidades y expresiones y modismos 

conocidas sobre el tema; expresión de 

la opinión personal a partir de las 

preguntas formuladas; utilización de 

las expresiones presentadas en el 

cuadro key phrases para expresar 

acuerdo o disconformidad. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

Reported Speech. Diferencia de uso y 

significado entre say y tell. 

 Léxico oral de uso común: Values 

(beautiful, dignified, discrimination, 

equality, grateful, humane, kind, loyal, 

racism, respect, trust). Idiomatic 

expressions (be bond of, be sick of, 

down in the dumps, eye meet, have 

something in common, in the 

doghouse, lose your head, lve at first 

sight, under the weather). 

Relationships (ask out, be in a 

relationship, break up with, flirt, get on 

well with, get to know, have children, 

have problems, make a commitment). 

Phrasal verbs. Diferencias entre say y 

tell. Partículas conversacionales (so… 

Toma parte 

adecuadamente en 

conversaciones formales, 

entrevistas y reuniones, 

intercambiando 

información relevante, 

pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones 

a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de 

vista con claridad, y 

justificando sus opiniones, 

planes y sugerencias sobre 

futuras actuaciones. 

Comentar 
aspectos del libro 
Sense and 
Sensibility (o. 56, 
ex.4) 
CL 

CEC 

AA 

SC 

CL3.2 

CEC1 

SC2 

AA 

   



 

 

de uso habitual.  

Reproducir patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

de carácter general, haciendo un uso 

consciente de los mismos para 

expresar distintos significados según 

las demandas del contexto.  

Mostrarla fluidez necesaria para 

mantener la comunicación y garantizar 

el objetivo comunicativo principal del 

mensaje.  

Mostrar cierta flexibilidad en la 

interacción por lo que respecta a los 

mecanismos de toma y cesión del 

turno de palabra, la colaboración con 

el interlocutor y el mantenimiento de 

la comunicación. 

then?/ Hey…/ Well…/ Oh yes…/ 

Anyway…/ OK then/ Remember I told 

you…/ I almost forgot. 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

Pronunciación de palabras y 

diferenciación de la silaba tónica 

tengan o no affixes. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificarlas ideas principales, 

información relevante e implicaciones 

generales de textos de cierta longitud, 

que traten de temas tanto abstractos 

como concretos dentro del propio 

 Estrategias de comprensión: captar 

el significado general del texto , captar 

ideas esenciales del texto, leer el texto 

completo antes de identificar detalles, 

preguntas acerca del textos y 

Sigue sin dificultad la línea 

argumental de historias de 

ficción y de novelas cortas, 

y comprende el carácter 

de los distintos personajes 

Texto ‘West Side 
Story’ (p. 49, ex. 
1-5). 
 
Fragmentos de la 
novela ‘Sense and 

CL 4.5 

CEC1 

SC 

AA 

SIEE 



 

 

campo de especialización o interés.  

Conocer y saber aplicarlas estrategias 

adecuadas para comprender el sentido 

general, la información esencial, los 

puntos principales, los detalles 

relevantes del texto, o información, 

ideas y opiniones tanto implícitas 

como explícitas claramente 

señalizadas.  

Conocer con el suficiente detalle, y 

saber aplicar adecuadamente a la 

comprensión del texto, los aspectos 

sociolingüísticos derivados de 

situaciones cotidianas y menos 

habituales sobre la estructura socio-

económica, las relaciones 

interpersonales, de jerarquía y entre 

grupos, convenciones sociales y los 

aspectos generales que permitan 

comprender, en su caso, el trasfondo 

sociocultural del texto.  

Distinguir tanto la función o funciones 

comunicativas principales del texto 

como implicaciones fácilmente 

vocabulario. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: Lectura del texto 

‘West Side Story’, historia sobre el 

amor impuesto, y extractos de la 

novela ‘Sense and Sensibility’. 

 Funciones comunicativas: Lectura 

de un texto e identificación de los 

personajes. Realización de las 

actividades de comprensión y 

corrección conjunta en la clase; lectura 

de una encuesta sobre las relaciones 

personales; realización de las 

actividades de comprensión y 

corrección conjunta en la clase; análisis 

e identificación de las características de 

un email informal. Observación de la 

estructura y el uso de lenguaje 

informal. 

  

 Estructuras sintáctico discursivas: 

Reported Speech. Diferencia de uso y 

y sus relaciones. Sensibility’ (p. 56, 
ex. 1-2) 

CL 

CEC 

SC 

AA 

SIEE 

   



 

 

discernibles; apreciar las diferentes 

intenciones comunicativas derivadas 

del uso de distintos exponentes de 

dichas funciones, e identificar los 

propósitos comunicativos generales 

asociados a distintos formatos, 

patrones y estilos discursivos típicos.  

Distinguir y aplicar a la comprensión 

del texto escrito los significados y 

funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras 

sintácticas de uso común según el 

contexto de comunicación.  

Reconocer léxico escrito común y más 

especializado relacionado con los 

propios intereses y necesidades y 

expresiones y modismos de uso 

habitual.  

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 

significado entre say y tell. 

 Léxico oral de uso común: Values 

(beautiful, dignified, discrimination, 

equality, grateful, humane, kind, loyal, 

racism, respect, trust). Idiomatic 

expressions (be bond of, be sick of, 

down in the dumps, eye meet, have 

something in common, in the 

doghouse, lose your head, lve at first 

sight, under the weather). 

Relationships (ask out, be in a 

relationship, break up with, flirt, get on 

well with, get to know, have children, 

have problems, make a commitment). 

Phrasal verbs. Diferencias entre say y 

tell. Partículas conversacionales (so… 

then?/ Hey…/ Well…/ Oh yes…/ 

Anyway…/ OK then/ Remember I told 

you…/ I almost forgot.. 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: la ortografía del nuevo 

vocabulario. 



 

 

y más específico (p. e. ©, TM). 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir textos de estructura clara 

sobre una serie de temas generales y 

más específicos haciendo 

descripciones; redactando en palabras 

propias, y organizando información e 

ideas extraídas de diversas fuentes, y 

justificando las propias opiniones, 

utilizando elementos de cohesión y 

coherencia y un léxico de uso común, o 

más específico según el contexto de 

comunicación.  

Conocer, seleccionar y aplicarlas 

estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos de estructura 

clara y de cierta longitud.  

Ser consciente de los rasgos 

socioculturales y sociolingüísticos 

salientes de las comunidades en las 

que se utiliza la lengua meta, y de sus 

diferencias con respecto a las culturas 

propias, y actuaren consecuencia, 

adaptándose adecuadamente a las 

 Estrategias de producción:planificar 

lo que se va a escribir (email) 

Compleción  de los pasos previos a la 

redacción del texto: actividades 

preparatorias anteriores. Compleción 

de los pasos posteriores a la redacción: 

reflexión sobre la calidad de lo escrito 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: redacción d un email 

informal. 

 Funciones comunicativas: redacción 

de un email informal. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

Reported Speech. Diferencia de uso y 

significado entre say y tell. 

 Léxico oral de uso común: Values 

(beautiful, dignified, discrimination, 

equality, grateful, humane, kind, loyal, 

racism, respect, trust). Idiomatic 

expressions (be bond of, be sick of, 

Escribe correspondencia 

personal y participa en 

foros y blogs, comprueba 

información y pregunta 

sobre problemas y los 

explica con razonable 

precisión, y describe, de 

manera detallada, 

experiencias, 

sentimientos, etc. 

Producción de 
email (p. 55, ex. 7) 

CL 

AA 

CL5.4 

AA4 

   



 

 

características de los interlocutores y 

de la situación comunicativa en la 

producción del texto escrito.  

Adecuar la producción del texto 

escrito a las funciones comunicativas 

requeridas, seleccionando los más 

adecuados al propósito comunicativo, 

y los patrones discursivos típicos de 

presentación y organización de la 

información.  

Utilizar con razonable corrección las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

de conexión y de cohesión de uso 

común con el fin de que el discurso 

esté bien organizado y cumpla 

adecuadamente la función o funciones 

comunicativas correspondientes.  

Conocer, y saber seleccionar y utilizar, 

léxico escrito común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades, y 

expresiones y modismos de uso 

down in the dumps, eye meet, have 

something in common, in the 

doghouse, lose your head, at first sight, 

under the weather). Relationships (ask 

out, be in a relationship, break up with, 

flirt, get on well with, get to know, 

have children, have problems, make a 

commitment). Phrasal verbs. 

Diferencias entre say y tell. Partículas 

conversacionales (so… then?/ Hey…/ 

Well…/ Oh yes…/ Anyway…/ OK then/ 

Remember I told you…/ I almost forgot. 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: la ortografía del nuevo 

vocabulario. 



 

 

habitual.  

Reproducirlos patrones ortográficos, 

de puntuación y de formato de uso 

común, y algunos de carácter más 

específico; saber manejar 

procesadores de textos para resolver, 

p. e., dudas sobre puntuación en los 

textos producidos en formato 

electrónico, y utilizar con eficacia las 

convenciones de escritura que rigen en 

la comunicación por Internet. 

 
   
 

Unit 5 - Behaviour 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDIC
A 

DORE
S. 
Comp
etenci
as 
Clave. 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar las ideas principales,  Estrategias de comprensión: Comprende, en una Visionado e video 
mostrando una 

CL1.2 

SC 



 

 

información relevante e implicaciones 

generales de textos de cierta longitud, 

que traten de temas tanto concretos 

como abstractos dentro del propio 

campo de especialización o de interés 

en los ámbitos personal, público, 

académico y ocupacional/laboral.  

Conocer y saber aplicarlas estrategias 

adecuadas para comprender el sentido 

general, la información esencial, los 

puntos principales, los detalles 

relevantes, o información, ideas y 

opiniones tanto implícitas como 

explicitas del texto.  

Conocer con el suficiente detalle y 

saber aplicar adecuadamente a la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a situaciones cotidianas y 

menos habituales, sobre la estructura 

socio-económica, las relaciones 

interpersonales, de jerarquía y entre 

grupos, comportamiento y 

convenciones sociales.  

identificación  del tipo de información 

contenida en las audiciones sobre: la 

terapia de la risa, el lenguaje corporal, 

el control del miedo. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: audición sobre la 

terapia de la risa, audición sobre 

aspectos del lenguaje corporal, 

audición sobre el control de miedo. 

 Funciones comunicativas: audición 

de un texto o visionando de un vídeo 

sobre la terapia de la risa, audición de 

un texto e identificación del 

vocabulario sobre aspectos del 

lenguaje corporal, audición de un texto 

sobre el control del miedo y 

seleccionar la respuesta correcta. 

 Estructuras sintáctico 

discursivas:Uso de los verbos modales 

(expresar obligación, prohibición, 

consejo, posibilidad o seguridad sobre 

lo que se habla). 

 Léxico oral de uso común: 

conversación formal en la 

que participa, información 

detallada y puntos de vista 

y opiniones sobre temas 

de su especialidad y 

relativos a actividades y 

procedimientos cotidianos 

y menos habituales. 

escena (p. 65, ex. 
4-5) 

CL 

SC 

Comprende las ideas 

principales y detalles 

relevantes de una 

presentación, charla o 

conferencia que verse 

sobre temas de su interés 

o de su especialidad. 

Charla de une 
experto en 
lenguaje corporal 
(p. 59, ex. 8). 
CL 

SC 

AA 

CL1.3 

AA3 

SC 

Comprende los puntos 

principales y detalles 

relevantes en la mayoría 

de programas de radio y 

televisión relativos a 

temas de interés personal 

o de su especialidad y que 

traten temas conocidos o 

de su interés. 

Programa de radio 
sobre el control 
de la ira (p. 68, ex. 
2) 
 
Video sobre la 
risoterapia (p. 69, 
ex. 2-4). 
CL 

SC 

SIEE 

AA 

CL1.3 

SC 

SIEE 

AA 

 



 

 

Distinguir tanto la función o funciones 

comunicativas principales del texto 

como implicaciones fácilmente 

discernibles; apreciarlas diferentes 

intenciones comunicativas derivadas 

del uso de distintos exponentes de 

dichas funciones, e identificarlos 

propósitos comunicativos generales.  

Distinguir y aplicara la comprensión 

del texto oral los significados y 

funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras 

sintácticas de uso común según el 

contexto de comunicación.  

Reconocer léxico oral común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual.  

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

de uso común y más específicos, y 

reconocer sus significados e 

intenciones comunicativas expresas, 

Attitudes:aggressive, assertiveness, 

confidence, defensiveness, frustration, 

generosity, guilt, happiness, 

impatience, importance, innocence, 

intelligence, laziness, modesty, 

nervousness, reliability, safety, 

shyness, sincerity. Gestures and 

manners: apologize, bow, catch 

somebody’s eye, greet, hold hands, 

hug, kiss, queue, shake hands, sneeze, 

touch, wave. Cognates and non-

cognates: culture, laughter, stress, 

weapon, yoga, fake, strengthen. Uso de 

each other/ one another. Diferencias 

entre could/ managed to/ was able to. 

Offers and requests: I’ll just… ; Would 

you like…; That’s kind…; Shall I…; Do 

you mind if… En emails formales: I 

would be grateful if…; I was wondering 

if it would be possible to…; I appreciate 

your assistance…; I look forward to 

hearing from you. 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

Diferenciación de la entonación 

 
 



 

 

así como algunas de carácter implícito.  creciente y decreciente en oraciones. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Construir textos coherentes y bien 

estructurados sobre temas de interés 

personal utilizando adecuadamente los 

recursos de cohesión más comunes y 

mostrando un control razonable de 

expresiones, estructuras y un léxico de 

uso frecuente, tanto de carácter 

general como más específico.  

Conocer, seleccionar con atención, y 

saber aplicar con eficacia, las 

estrategias adecuadas para producir 

textos orales de diversos tipos y de 

cierta longitud.  

Ser consciente de los rasgos 

socioculturales y sociolingüísticos 

salientes de las comunidades en las 

que se utiliza la lengua meta, y de sus 

diferencias con respecto a las culturas 

propias, relativos a costumbres, usos, 

actitudes, valores y tabúes, y actuar en 

 Estrategias de producción: 

preguntar y responder preguntas, 

anticipar y practicar el vocabulario de 

la unidad, escuchar atentamente y dar 

su opinión. Realizar ejercicios previos a 

la comunicación oral como 

preparación. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos:  el lenguaje corporal, 

los modales, role-play sobre una 

situación de socialización cotidiana,  

 Funciones comunicativas: 

conversación sobre el lenguaje 

corporal, intercambio de opiniones 

acerca de los modales (qué es 

aceptable, qué no lo es, cómo cambian 

dependiendo del país…), llevar a cabo 

un diálogo sobre una situación 

cotidiana. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

Hace presentaciones bien 

estructuradas y de cierta 

duración sobre un tema 

académico y responde a 

preguntas 

complementarias de la 

audiencia formuladas con 

claridad y a velocidad 

normal. 

 Des

cripción de 

fotografías 

(p.33, 

ex.6). 

CL 

CL2.2 

 

Participa con eficacia en 

conversaciones 

informales; cuenta 

historias; ofrece y se 

interesa por opiniones 

personales sobre temas de 

su interés; hace 

comprensibles sus 

opiniones o reacciones 

respecto a las soluciones 

posibles de problemas o 

cuestiones prácticas; 

expresa con amabilidad 

creencias, acuerdos y 

Debate sobre el 

lenguaje corporal 

(p. 58, ex. 1) 

 

Debate sobre los 

modales (p. 64, 

ex. 1) 

 

Diálogo sobre 

situación 

cotidiana (p. 65, 

ex. 9) 

 

Diálogo sobre la 

CL2.4 

SC2 

AA3 



 

 

consecuencia.  

Adecuar la producción del texto oral a 

las funciones comunicativas 

requeridas, seleccionando los más 

adecuados al propósito comunicativo, 

y los patrones discursivos típicos de 

presentación y organización de la 

información.  

Utilizar con razonable corrección las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

de conexión y de cohesión de uso 

común de manera que el discurso esté 

bien organizado y cumpla 

adecuadamente la función o funciones 

comunicativas correspondientes.  

Conocer, y saber seleccionar y utilizar, 

léxico oral común y más especializado 

relacionado con los propios intereses y 

necesidades y expresiones y modismos 

de uso habitual.  

Reproducir patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

Uso de los verbos modales (expresar 

obligación, prohibición, consejo, 

posibilidad o seguridad sobre lo que 

se habla). 

 Léxico oral de uso común: 

Attitudes:aggressive, assertiveness, 

confidence, defensiveness, frustration, 

generosity, guilt, happiness, 

impatience, importance, innocence, 

intelligence, laziness, modesty, 

nervousness, reliability, safety, 

shyness, sincerity. Gestures and 

manners: apologize, bow, catch 

somebody’s eye, greet, hold hands, 

hug, kiss, queue, shake hands, sneeze, 

touch, wave. Cognates and non-

cognates: culture, laughter, stress, 

weapon, yoga, fake, strengthen. Uso de 

each other/ one another. Diferencias 

entre could/ managed to/ was able to. 

Offers and requests: I’ll just… ; Would 

you like…; That’s kind…; Shall I…; Do 

you mind if… En emails formales: I 

would be grateful if…; I was wondering 

if it would be possible to…; I appreciate 

desacuerdos, y explica y 

justifica sus opiniones y 

proyectos. 

compra de un 

teléfono (p. 67, 

ex. 4) 

 

CL 

SC 

AA 

 

 

   



 

 

de carácter general, haciendo un uso 

consciente de los mismos para 

expresar distintos significados según 

las demandas del contexto.  

Mostrarla fluidez necesaria para 

mantener la comunicación y garantizar 

el objetivo comunicativo principal del 

mensaje.  

Mostrar cierta flexibilidad en la 

interacción por lo que respecta a los 

mecanismos de toma y cesión del 

turno de palabra, la colaboración con 

el interlocutor y el mantenimiento de 

la comunicación. 

your assistance…; I look forward to 

hearing from you. 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: 

Diferenciación de la entonación 

creciente y decreciente en oraciones. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar las ideas principales, 

información relevante e implicaciones 

generales de textos de cierta longitud, 

que traten de temas tanto abstractos 

como concretos dentro del propio 

campo de especialización o interés.  

Conocer y saber aplicar las estrategias 

adecuadas para comprender el sentido 

 Estrategias de comprensión: captar 

el significado general del texto , captar 

ideas esenciales del texto, leer el texto 

completo antes de identificar detalles, 

preguntas acerca del textos a, buscar 

palabras en el texto a través de su 

definición, identificación de 

vocabulario. 

Comprende instrucciones 

de una cierta extensión y 

complejidad dentro de su 

área de interés o su 

especialidad. 

Texto sobre los 
modales ‘Mind 
your manners’ (p. 
64, ex. 1) 

CL 

SC 

AA 

SIEE 

 

CL4.3 

SC 

AA 

SIEE 

Comprende el sentido Texto ‘Smile…and CL4.3 



 

 

general, la información esencial, los 

puntos principales, los detalles 

relevantes del texto, o información, 

ideas y opiniones tanto implícitas 

como explícitas claramente 

señalizadas.  

Conocer con el suficiente detalle, y 

saber aplicar adecuadamente a la 

comprensión del texto, los aspectos 

sociolingüísticos derivados de 

situaciones cotidianas y menos 

habituales sobre la estructura socio-

económica, las relaciones 

interpersonales, de jerarquía y entre 

grupos, convenciones sociales y los 

aspectos generales que permitan 

comprender, en su caso, el trasfondo 

sociocultural del texto.  

Distinguir tanto la función o funciones 

comunicativas principales del texto 

como implicaciones fácilmente 

discernibles; apreciarlas diferentes 

intenciones comunicativas derivadas 

del uso de distintos exponentes de 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: lectura y 

comprensión de un artículo sobre los 

beneficios de la risa (Smile… and the 

world smiles with you) y sobre los 

modales (Mind your manners).  

 Funciones comunicativas: 

Observación de un cuadro con 

imágenes para facilitar la comprensión 

lectora (Matching) leer textos sobre 

body language. Realización de las 

actividades de comprensión y corregir 

de forma conjunta en la clase.; 

identificación de las características del 

tipo de texto estudiado: realizar un 

resumen; lectura de un texto sobre la 

importancia social de mantener las 

formas. Realización de las actividades 

de comprensión y corregir de forma 

conjunta en la clase; análisis de varios 

modelos de emails. Realización de las 

actividades de comprensión y corregir 

de forma conjunta en la clase.  

 Estructuras sintáctico 

general, los puntos 

principales y los detalles 

más relevantes en noticias 

y artículos periodísticos en 

los que se adoptan puntos 

de vista concretos sobre 

temas de actualidad o de 

su interés. 

the world smiles 
with you’ (p. 61, 
ex. 1-5) 

CL 

SC 

AA 

SIEE 

 

SC1 

AA 

SIEE 

   



 

 

dichas funciones, e identificarlos 

propósitos comunicativos generales 

asociados a distintos formatos, 

patrones y estilos discursivos típicos.  

Distinguir y aplicar a la comprensión 

del texto escrito los significados y 

funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras 

sintácticas de uso común según el 

contexto de comunicación.  

Reconocer léxico escrito común y más 

especializado relacionado con los 

propios intereses y necesidades y 

expresiones y modismos de uso 

habitual.  

Reconocer los valores asociados a 

convenciones de formato, tipográficas 

ortográficas y de puntuación comunes 

y menos habituales, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común 

y más específico (p. e. ©, TM). 

discursivas:Uso de los verbos modales 

(expresar obligación, prohibición, 

consejo, posibilidad o seguridad sobre 

lo que se habla). 

 Léxico oral de uso común: 

Attitudes:aggressive, assertiveness, 

confidence, defensiveness, frustration, 

generosity, guilt, happiness, 

impatience, importance, innocence, 

intelligence, laziness, modesty, 

nervousness, reliability, safety, 

shyness, sincerity. Gestures and 

manners: apologize, bow, catch 

somebody’s eye, greet, hold hands, 

hug, kiss, queue, shake hands, sneeze, 

touch, wave. Cognates and non-

cognates: culture, laughter, stress, 

weapon, yoga, fake, strengthen. Uso de 

each other/ one another. Diferencias 

entre could/ managed to/ was able to. 

Offers and requests: I’ll just… ; Would 

you like…; That’s kind…; Shall I…; Do 

you mind if… En emails formales: I 

would be grateful if…; I was wondering 

if it would be possible to…; I appreciate 



 

 

your assistance…; I look forward to 

hearing from you. 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: la ortografía del nuevo 

vocabulario. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir textos de estructura clara 

sobre una serie de temas generales y 

más específicos haciendo 

descripciones; redactando en palabras 

propias, y organizando información e 

ideas extraídas de diversas fuentes, y 

justificando las propias opiniones, 

utilizando elementos de cohesión y 

coherencia y un léxico de uso común, o 

más específico según el contexto de 

comunicación.  

Conocer, seleccionar y aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos de estructura 

clara y de cierta longitud.  

Ser consciente de los rasgos 

socioculturales y sociolingüísticos 

 Estrategias de producción: 

planificar lo que se va a escribir (email) 

siguiendo la writing guide haciendo 

una correcta planificación del email 

Compleción  de los pasos previos a la 

redacción del texto: actividades 

preparatorias anteriores. Compleción 

de los pasos posteriores a la redacción: 

reflexión sobre la calidad de lo escrito 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: redacción de un 

email. 

 Funciones comunicativas: redacción 

de un email. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

Uso de los verbos modales (expresar 

Escribe cartas formales 

dirigidas a instituciones 

públicas o privadas y a 

empresas, en las que da y 

solicita información 

relevante, y expresa 

puntos de vista 

pertinentes sobre la 

situación objeto de la 

correspondencia. 

Producir un email 
formal (p. 67, ex 
6) 
CL 

SC 

AA 

CL5.4 

AA4 

SC 

   



 

 

salientes de las comunidades en las 

que se utiliza la lengua meta, y de sus 

diferencias con respecto a las culturas 

propias, y actuar en consecuencia, 

adaptándose adecuadamente a las 

características de los interlocutores y 

de la situación comunicativa en la 

producción del texto escrito.  

Adecuar la producción del texto 

escrito a las funciones comunicativas 

requeridas, seleccionando los más 

adecuados al propósito comunicativo, 

y los patrones discursivos típicos de 

presentación y organización de la 

información.  

Utilizar con razonable corrección las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

de conexión y de cohesión de uso 

común con el fin de que el discurso 

esté bien organizado y cumpla 

adecuadamente la función o funciones 

comunicativas correspondientes.  

Conocer, y saber seleccionar y utilizar, 

obligación, prohibición, consejo, 

posibilidad o seguridad sobre lo que 

se habla). 

 Léxico oral de uso común: 

Attitudes:aggressive, assertiveness, 

confidence, defensiveness, frustration, 

generosity, guilt, happiness, 

impatience, importance, innocence, 

intelligence, laziness, modesty, 

nervousness, reliability, safety, 

shyness, sincerity. Gestures and 

manners: apologize, bow, catch 

somebody’s eye, greet, hold hands, 

hug, kiss, queue, shake hands, sneeze, 

touch, wave. Cognates and non-

cognates: culture, laughter, stress, 

weapon, yoga, fake, strengthen. Uso de 

each other/ one another. Diferencias 

entre could/ managed to/ was able to. 

Offers and requests: I’ll just… ; Would 

you like…; That’s kind…; Shall I…; Do 

you mind if… En emails formales: I 

would be grateful if…; I was wondering 

if it would be possible to…; I appreciate 

your assistance…; I look forward to 



 

 

léxico escrito común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual.  

Reproducirlos patrones ortográficos, 

de puntuación y de formato de uso 

común, y algunos de carácter más 

específico; saber manejar 

procesadores de textos para resolver, 

p. e., dudas sobre puntuación en los 

textos producidos en formato 

electrónico, y utilizar con eficacia las 

convenciones de escritura que rigen en 

la comunicación por Internet. 

hearing from you. 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: la ortografía del nuevo 

vocabulario. 

 

Unit 6 - Design and Technology 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDIC
A 

DORE
S. 
Comp
etenci
as 
Clave. 



 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar las ideas principales, 

información relevante e implicaciones 

generales de textos de cierta longitud, 

que traten de temas tanto concretos 

como abstractos dentro del propio 

campo de especialización o de interés 

en los ámbitos personal, público, 

académico y ocupacional/laboral.  

Conocer y saber aplicarlas estrategias 

adecuadas para comprender el sentido 

general, la información esencial, los 

puntos principales, los detalles 

relevantes, o información, ideas y 

opiniones tanto implícitas como 

explicitas del texto.  

Conocer con el suficiente detalle y 

saber aplicar adecuadamente a la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a situaciones cotidianas y 

menos habituales, sobre la estructura 

socio-económica, las relaciones 

interpersonales, de jerarquía y entre 

 Estrategias de comprensión: 

identificación  del tipo de información 

contenida en las audiciones sobre:un 

textos que describe diez objetivos, voz 

pasiva, cuadro key skill, una canción.  

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: audición de un textos 

que describe diez objetivos, audición 

de un texto e identificación del uso de 

la voz pasiva, escucha de consejos, 

audición de una canción. 

 Funciones comunicativas: Audición 

de un texto o visionado de un vídeo 

que describe diez objetos; audición de 

un texto e identificación del uso de la 

voz pasiva. Realización de ejercicios y 

revisión conjunta; lectura de un cuadro 

con una Key skill: Listening: Stay 

focused, interiorizar y seguir los 

consejos dados. Realización de 

ejercicios para practicarla, audición de 

una canción y realizar las actividades 

de comprensión oral. 

Comprende instrucciones 

técnicas relativas a la 

realización de actividades 

y normas de seguridad en 

el ámbito personal, 

público, académico u 

ocupacional. 

Predicción sobre 
la historia de un 
libro (p. 71, ex. 4) 

CL 

ECE 

CL1.1 

Entiende la exposición de 

un problema o la solicitud 

de información respecto 

de la misma, siempre que 

pueda pedir confirmación 

sobre algunos detalles. 

Vídeo: descripción 
de objetos (p. 77, 
ex. 6) 
 
Vídeo: los parques 
de atracciones (p. 
81, ex. 3-5) 

CL 

CL1.1 

Identifica los puntos 

principales y detalles 

relevantes de una 

conversación formal o 

informal que se produce a 

su alrededor. 

Conversación 
sobre inventos (p. 
71, ex. 6-7) 

CL 

AA 

SIEE 

CL1.3 

AA 

SIEE 



 

 

grupos, comportamiento y 

convenciones sociales.  

Distinguir tanto la función o funciones 

comunicativas principales del texto 

como implicaciones fácilmente 

discernibles; apreciarlas diferentes 

intenciones comunicativas derivadas 

del uso de distintos exponentes de 

dichas funciones, e identificarlos 

propósitos comunicativos generales.  

Distinguir y aplicar a la comprensión 

del texto oral los significados y 

funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras 

sintácticas de uso común según el 

contexto de comunicación.  

Reconocer léxico oral común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual.  

Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

Diferencia entre la voz activa y la voz 

pasiva. 

 Léxico oral de uso común: 

Inventions and discoveries: adapt, 

clone, design, develop, discover, 

inspire, observe, replace, research, 

revolutionize, test. Describing projects: 

battery operated, boot-shaped, child-

friendly, inflatable, pocked-sized, long-

lasting, low-cost, recycled, round, silly, 

solar-powered, stylish, tough, wooden, 

waterproof. Synonyms/ antonyms: 

attractive, unattractive, expensive, 

economical, huge, tiny, useful, useless, 

modified, reversible, regular, ordinary, 

extraordinary. 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: Repetir 

frases con la cadencia idéntica al 

modelo presentado. 



 

 

de uso común y más específicos, y 

reconocer sus significados e 

intenciones comunicativas expresas, 

así como algunas de carácter implícito.  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Construir textos coherentes y bien 

estructurados sobre temas de interés 

personal utilizando adecuadamente los 

recursos de cohesión más comunes y 

mostrando un control razonable de 

expresiones, estructuras y un léxico de 

uso frecuente, tanto de carácter 

general como más específico.  

Conocer, seleccionar con atención, y 

saber aplicar con eficacia, las 

estrategias adecuadas para producir 

textos orales de diversos tipos y de 

cierta longitud.  

Ser consciente de los rasgos 

socioculturales y sociolingüísticos 

salientes de las comunidades en las 

que se utiliza la lengua meta, y de sus 

diferencias con respecto a las culturas 

 Estrategias de producción: 

preguntar y responder preguntas, 

anticipar y practicar el vocabulario de 

la unidad, escuchar atentamente y dar 

su opinión. Realizar ejercicios previos a 

la comunicación oral como 

preparación. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: debate acerca de 

inventos, debate sobre la bioingeniería, 

rople-play. 

 Funciones comunicativas: 

intercambio de opiniones acerca de 

algunos inventos, discusión oral sobre 

un texto relacionado con la 

bioingeniería, role play; adivinar un 

invento.  

 Estructuras sintáctico discursivas: 

Hace presentaciones bien 

estructuradas y de cierta 

duración sobre un tema 

académico y responde a 

preguntas 

complementarias de la 

audiencia formuladas con 

claridad y a velocidad 

normal. 

 Des

cripción de 

fotografías 

(p.33, 

ex.6). 

CL 

CL2.2 

 

Participa con eficacia en 

conversaciones 

informales; cuenta 

historias; ofrece y se 

interesa por opiniones 

personales sobre temas de 

su interés; hace 

comprensibles sus 

opiniones o reacciones 

respecto a las soluciones 

posibles de problemas o 

Debate sobre la 
utilidad de 
algunos inventos 
(p. 70, ex. 1 and 5) 

 
 
Opiniones sobre 
un artículo (p. 71, 
ex. 6) 
 
Role- play 
:adivinar el 
invento (p. 77, ex. 

CL2.5 

CL3.2 

SC2 

SIEE1 

AA4 



 

 

propias, relativos a costumbres, usos, 

actitudes, valores y tabúes, y actuar en 

consecuencia.  

Adecuar la producción del texto oral a 

las funciones comunicativas 

requeridas, seleccionando los más 

adecuados al propósito comunicativo, 

y los patrones discursivos típicos de 

presentación y organización de la 

información.  

Utilizar con razonable corrección las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

de conexión y de cohesión de uso 

común de manera que el discurso esté 

bien organizado y cumpla 

adecuadamente la función o funciones 

comunicativas correspondientes.  

Conocer, y saber seleccionar y utilizar, 

léxico oral común y más especializado 

relacionado con los propios intereses y 

necesidades y expresiones y modismos 

de uso habitual.  

Diferencia entre la voz activa y la voz 

pasiva. 

 Léxico oral de uso común: 

Inventions and discoveries: adapt, 

clone, design, develop, discover, 

inspire, observe, replace, research, 

revolutionize, test. Describing projects: 

battery operated, boot-shaped, child-

friendly, inflatable, pocked-sized, long-

lasting, low-cost, recycled, round, silly, 

solar-powered, stylish, tough, wooden, 

waterproof. Synonyms/ antonyms: 

attractive, unattractive, expensive, 

economical, huge, tiny, useful, useless, 

modified, reversible, regular, ordinary, 

extraordinary. 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: Repetir 

frases con la cadencia idéntica al 

modelo presentado.. 

cuestiones prácticas; 

expresa con amabilidad 

creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explica y 

justifica sus opiniones y 

proyectos. 

10) 

 
 
-Conversación 
sobre datos 
específicos acerca 
de inventos. 
CL 

SC 

SIEE 

AA 

   



 

 

Reproducir patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

de carácter general, haciendo un uso 

consciente de los mismos para 

expresar distintos significados según 

las demandas del contexto.  

Mostrar la fluidez necesaria para 

mantener la comunicación y garantizar 

el objetivo comunicativo principal del 

mensaje.  

Mostrar cierta flexibilidad en la 

interacción por lo que respecta a los 

mecanismos de toma y cesión del 

turno de palabra, la colaboración con 

el interlocutor y el mantenimiento de 

la comunicación. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar las ideas principales, 

información relevante e implicaciones 

generales de textos de cierta longitud, 

que traten de temas tanto abstractos 

como concretos dentro del propio 

campo de especialización o interés.  

 Estrategias de comprensión: captar 

el significado general del texto , captar 

ideas esenciales del texto, leer el texto 

completo antes de identificar detalles, 

preguntas acerca del textos a, buscar 

palabras en el texto a través de su 

Comprende instrucciones 

de una cierta extensión y 

complejidad dentro de su 

área de interés o su 

especialidad. 

Texto sobre la 
tecnología (p. 78, 
ex. 1) 

CL4.1 

AA 

Comprende el sentido 

general, los puntos 

Texto sobre la 
biotecnología (p. 

CL4.1 

CL4.3 



 

 

Conocer y saber aplicar las estrategias 

adecuadas para comprender el sentido 

general, la información esencial, los 

puntos principales, los detalles 

relevantes del texto, o información, 

ideas y opiniones tanto implícitas 

como explícitas claramente 

señalizadas.  

Conocer con el suficiente detalle, y 

saber aplicar adecuadamente a la 

comprensión del texto, los aspectos 

sociolingüísticos derivados de 

situaciones cotidianas y menos 

habituales sobre la estructura socio-

económica, las relaciones 

interpersonales, de jerarquía y entre 

grupos, convenciones sociales y los 

aspectos generales que permitan 

comprender, en su caso, el trasfondo 

sociocultural del texto.  

Distinguir tanto la función o funciones 

comunicativas principales del texto 

como implicaciones fácilmente 

discernibles; apreciar las diferentes 

definición, identificación de 

vocabulario. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: lectura y 

comprensión de un artículo sobre la 

biotecnología (Frankenfood, problema 

or solution?) y sobre si la tecnología es 

anti natural (Technology is anti-

nature). 

 Funciones comunicativas: 

Observación de las imágenes, 

identificación de los objetos y 

asociación con su descripción; lectura 

de un texto y contraste de las ideas 

presentadas con las propias. 

Realización de las actividades de 

comprensión y corrección conjunta en 

la clase, análisis de las características 

del tipo de texto estudiado: una 

redacción argumentativa; lectura de un 

texto sobre la descripción de objetos. 

Realización de las actividades de 

comprensión y corrección conjunta en 

la clase.; lectura de una  lista de 

principales y los detalles 

más relevantes en noticias 

y artículos periodísticos en 

los que se adoptan puntos 

de vista concretos sobre 

temas de actualidad o de 

su interés. 

73, ex. 1-8) 

CL 

SC 

ECE 

SC 

ECE 

   



 

 

intenciones comunicativas derivadas 

del uso de distintos exponentes de 

dichas funciones, e identificarlos 

propósitos comunicativos generales 

asociados a distintos formatos, 

patrones y estilos discursivos típicos.  

Distinguir y aplicar a la comprensión 

del texto escrito los significados y 

funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras 

sintácticas de uso común según el 

contexto de comunicación.  

Reconocer léxico escrito común y más 

especializado relacionado con los 

propios intereses y necesidades y 

expresiones y modismos de uso 

habitual.  

Reconocer los valores asociados a 

convenciones de formato, tipográficas 

ortográficas y de puntuación comunes 

y menos habituales, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común 

y más específico (p. e. ©, TM). 

palabras relacionada con el tema de la 

unidad: inventos, descubrimientos y 

descripción de objetos. ( 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

Diferencia entre la voz activa y la voz 

pasiva. 

 Léxico oral de uso común: 

Inventions and discoveries: adapt, 

clone, design, develop, discover, 

inspire, observe, replace, research, 

revolutionize, test. Describing projects: 

battery operated, boot-shaped, child-

friendly, inflatable, pocked-sized, long-

lasting, low-cost, recycled, round, silly, 

solar-powered, stylish, tough, wooden, 

waterproof. Synonyms/ antonyms: 

attractive, unattractive, expensive, 

economical, huge, tiny, useful, useless, 

modified, reversible, regular, ordinary, 

extraordinary. 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: la ortografía del nuevo 

vocabulario. 



 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir textos de estructura clara 

sobre una serie de temas generales y 

más específicos haciendo 

descripciones; redactando en palabras 

propias, y organizando información e 

ideas extraídas de diversas fuentes, y 

justificando las propias opiniones, 

utilizando elementos de cohesión y 

coherencia y un léxico de uso común, o 

más específico según el contexto de 

comunicación.  

Conocer, seleccionar y aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos de estructura 

clara y de cierta longitud.  

Ser consciente de los rasgos 

socioculturales y sociolingüísticos 

salientes de las comunidades en las 

que se utiliza la lengua meta, y de sus 

diferencias con respecto a las culturas 

propias, y actuar en consecuencia, 

adaptándose adecuadamente a las 

características de los interlocutores y 

 Estrategias de 
producción: planificar lo que se 
va a escribir (discussion essay) 
siguiendo una guía y una 
correcta planificación del texto. 
Compleción  de los pasos 
previos a la redacción del texto: 
actividades preparatorias 
anteriores. Compleción de los 
pasos posteriores a la 
redacción: reflexión sobre la 
calidad de lo escrito 

 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: redacción de un 

discussion essay. 

 Funciones comunicativas: redacción 

de un discussion essay. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

Diferencia entre la voz activa y la voz 

pasiva. 

 Léxico oral de uso común: 

Inventions and discoveries: adapt, 

Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, 

en los que transmite y 

solicita información 

relevante y opiniones 

sobre aspectos personales, 

académicos u 

ocupacionales. 

Producción de un 
Discussion Essay 
(p. 79, ex. 7). 
CL  
AA 

CL 5.4 

AA4 

   



 

 

de la situación comunicativa en la 

producción del texto escrito.  

Adecuar la producción del texto 

escrito a las funciones comunicativas 

requeridas, seleccionando los más 

adecuados al propósito comunicativo, 

y los patrones discursivos típicos de 

presentación y organización de la 

información.  

Utilizar con razonable corrección las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

de conexión y de cohesión de uso 

común con el fin de que el discurso 

esté bien organizado y cumpla 

adecuadamente la función o funciones 

comunicativas correspondientes.  

Conocer, y saber seleccionar y utilizar, 

léxico escrito común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual.  

clone, design, develop, discover, 

inspire, observe, replace, research, 

revolutionize, test. Describing projects: 

battery operated, boot-shaped, child-

friendly, inflatable, pocked-sized, long-

lasting, low-cost, recycled, round, silly, 

solar-powered, stylish, tough, wooden, 

waterproof. Synonyms/ antonyms: 

attractive, unattractive, expensive, 

economical, huge, tiny, useful, useless, 

modified, reversible, regular, ordinary, 

extraordinary. 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: la ortografía del nuevo 

vocabulario. 



 

 

Reproducirlos patrones ortográficos, 

de puntuación y de formato de uso 

común, y algunos de carácter más 

específico; saber manejar 

procesadores de textos para resolver, 

p. e., dudas sobre puntuación en los 

textos producidos en formato 

electrónico, y utilizar con eficacia las 

convenciones de escritura que rigen en 

la comunicación por Internet. 

 

Unit 7 - Change the world 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDIC
A 

DORE
S. 
Comp
etenci
as 
Clave. 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar las ideas principales, 

información relevante e implicaciones 

generales de textos de cierta longitud, 

que traten de temas tanto concretos 

como abstractos dentro del propio 

 Estrategias de comprensión: 

identificación  del tipo de información 

contenida en las audiciones sobre: 

procedencia y cosas que hizo el 

hablante para superar dificultades, 

Comprende, en una 

conversación formal en la 

que participa, información 

detallada y puntos de vista 

y opiniones sobre temas 

-Conversació 
entre dos 
personas 
hablando de 
RSPCA y 
Greenpeace (p. 

CL1.3 

ECE1 



 

 

campo de especialización o de interés 

en los ámbitos personal, público, 

académico y ocupacional/laboral.  

Conocer y saber aplicarlas estrategias 

adecuadas para comprender el sentido 

general, la información esencial, los 

puntos principales, los detalles 

relevantes, o información, ideas y 

opiniones tanto implícitas como 

explicitas del texto.  

Conocer con el suficiente detalle y 

saber aplicar adecuadamente a la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a situaciones cotidianas y 

menos habituales, sobre la estructura 

socio-económica, las relaciones 

interpersonales, de jerarquía y entre 

grupos, comportamiento y 

convenciones sociales.  

Distinguir tanto la función o funciones 

comunicativas principales del texto 

como implicaciones fácilmente 

discernibles; apreciarlas diferentes 

identificación de compound words, 

RSPCA. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: audición sobre 

procedencia del hablante y cosas que 

hizo para superar dificultades, audición 

del apartado Listening, audición sobre 

RSPCA. 

 Funciones comunicativas: Audición 

de un texto y localización de la 

procedencia del hablante y que cosas 

hizo para superar dificultades; audición 

de un texto e identificación de 

compound words. Realización de 

ejercicios y revisión conjunta; audición 

del apartado Listening option dos veces 

y resolver los ejercicios que plantea; 

audición de un texto sobre the RSPCA y 

realizar las actividades de comprensión 

oral.  

 Estructuras sintáctico 

discursivas:Oraciones condicionales 

(diferenciación entre los diferentes 

de su especialidad y 

relativos a actividades y 

procedimientos cotidianos 

y menos habituales. 

89, ex. 5-6) 

CL 

SC 

ECE 

 
 

Comprende las ideas 

principales y detalles 

relevantes de una 

presentación, charla o 

conferencia que verse 

sobre temas de su interés 

o de su especialidad. 

Vídeo: The 
Monster Raving 
Loony Party (p. 
93, ex. 2-3) 

CL 

ECE 

SC 

CL1.3 

ECE1 

SC 

Comprende los puntos 

principales y detalles 

relevantes en la mayoría 

de programas de radio y 

televisión relativos a 

temas de interés personal 

o de su especialidad y que 

traten temas conocidos o 

de su interés. 

Reportaje (p. 83, 
ex. 4-5) 

CL  
SC 

ECE 

CL1.3 

SC 

ECE 

 



 

 

intenciones comunicativas derivadas 

del uso de distintos exponentes de 

dichas funciones, e identificarlos 

propósitos comunicativos generales.  

Distinguir y aplicar a la comprensión 

del texto oral los significados y 

funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras 

sintácticas de uso común según el 

contexto de comunicación.  

Reconocer léxico oral común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual.  

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.  

tipos). 

 Léxico oral de uso común: Charity 

work: appeal, campaign, charity, 

donate, fundraising activity, raise 

awareness of, raise funds, sponsor, 

take part, volunteer. Compound nouns: 

animal charity, birthday card, cancer 

research, community service, 

computer game, deathpenalty, 

endangered species, homeless people, 

social media, terrorist attack, union 

member, volunteer project. Issues 

&action: activist , animal rights, 

banner, demonstrator, education cuts, 

gender equality, human rights, 

protester, racial equality, sign a 

petition, slogan, workers’ rights. 

Estructura de una charla: introducción: 

I´m going to look at…; puntos: first of 

all of I’d like to explain… the next thing 

I’d like to explain… Finally, let me tell 

you, y conclusión: That’s all I have to 

say for now… Thanks very much for 

listening. Identificación de algunas 

phrasal verbs y cognates. In my 



 

 

opinion…/ I believe…7 I’m not sure, 

but…/ Personally, I feel that… 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: Escuchar la 

pronunciación de las vocales frases y 

subrayar las palabras acentuadas. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Construir textos coherentes y bien 

estructurados sobre temas de interés 

personal utilizando adecuadamente los 

recursos de cohesión más comunes y 

mostrando un control razonable de 

expresiones, estructuras y un léxico de 

uso frecuente, tanto de carácter 

general como más específico.  

Conocer, seleccionar con atención, y 

saber aplicar con eficacia, las 

estrategias adecuadas para producir 

textos orales de diversos tipos y de 

cierta longitud.  

Ser consciente de los rasgos 

socioculturales y sociolingüísticos 

salientes de las comunidades en las 

 Estrategias de producción: 

preguntar y responder preguntas, 

anticipar y practicar el vocabulario de 

la unidad, escuchar atentamente y dar 

su opinión. Realizar ejercicios previos a 

la comunicación oral como 

preparación. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: intercambio de 

conocimiento acerca de obras de 

caridad, búsqueda de información 

acerca de un movimiento o causa 

solidaria, partido político alternativo,  

 Funciones comunicativas: 

intercambio de conocimiento e ideas 

generales acerca de causas solidarias u 

Hace presentaciones bien 

estructuradas y de cierta 

duración sobre un tema 

académico y responde a 

preguntas 

complementarias de la 

audiencia formuladas con 

claridad y a velocidad 

normal. 

Presentación: un 
partido político 
alternativo (p. 93, 
ex. 4) 
CL 

SIEE 

CL2.5 

Participa con eficacia en 

conversaciones 

informales; cuenta 

historias; ofrece y se 

interesa por opiniones 

personales sobre temas de 

su interés; hace 

comprensibles sus 

-Intercambio oral 
de conocimientos 
acerca de las 
causas solidarias 
(p.82, ex.1) 

 
-Conversación 
sobre una 
organización 
solidaria en 

CL2.5 

ECE1 

SC 

AA 

SIEE 



 

 

que se utiliza la lengua meta, y de sus 

diferencias con respecto a las culturas 

propias, relativos a costumbres, usos, 

actitudes, valores y tabúes, y actuar en 

consecuencia.  

Adecuar la producción del texto oral a 

las funciones comunicativas 

requeridas, seleccionando los más 

adecuados al propósito comunicativo, 

y los patrones discursivos típicos de 

presentación y organización de la 

información.  

Utilizar con razonable corrección las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

de conexión y de cohesión de uso 

común de manera que el discurso esté 

bien organizado y cumpla 

adecuadamente la función o funciones 

comunicativas correspondientes.  

Conocer, y saber seleccionar y utilizar, 

léxico oral común y más especializado 

relacionado con los propios intereses y 

necesidades y expresiones y modismos 

obras de caridad, búsqueda y 

presentación oral de información 

acerca de una de estas causas, 

invención y presentación de un nuevo 

partido político alternativo. 

  

 Estructuras sintáctico 

discursivas:Oraciones condicionales 

(diferenciación entre los diferentes 

tipos). 

 Léxico oral de uso común: Charity 

work: appeal, campaign, charity, 

donate, fundraising activity, raise 

awareness of, raise funds, sponsor, 

take part, volunteer. Compound nouns: 

animal charity, birthday card, cancer 

research, community service, 

computer game, deathpenalty, 

endangered species, homeless people, 

social media, terrorist attack, union 

member, volunteer project. Issues 

&action: activist , animal rights, 

banner, demonstrator, education cuts, 

opiniones o reacciones 

respecto a las soluciones 

posibles de problemas o 

cuestiones prácticas; 

expresa con amabilidad 

creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explica y 

justifica sus opiniones y 

proyectos. 

concreto (p. 83, 
ex. 7) 
CL 

SC 

ECE 

AA 

SIEE 

 

   



 

 

de uso habitual.  

Reproducir patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

de carácter general, haciendo un uso 

consciente de los mismos para 

expresar distintos significados según 

las demandas del contexto.  

Mostrar la fluidez necesaria para 

mantener la comunicación y garantizar 

el objetivo comunicativo principal del 

mensaje.  

Mostrar cierta flexibilidad en la 

interacción por lo que respecta a los 

mecanismos de toma y cesión del 

turno de palabra, la colaboración con 

el interlocutor y el mantenimiento de 

la comunicación. 

gender equality, human rights, 

protester, racial equality, sign a 

petition, slogan, workers’ rights. 

Estructura de una charla: introducción: 

I´m going to look at…; puntos: first of 

all orI’d like to explain… the next thing 

I’d like to explain… Finally, let me tell 

you, inconclusion: That’s all I have to 

say for now… Thanks very much for 

listening. Identificación de algunas 

phrasal verbs y cognates. In my 

opinion…/ I believe…7 I’m not sure, 

but…/ Personally, I feel that… 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: Escuchar la 

pronunciación de las vocales frases y 

subrayar las palabras acentuadas. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificarlas ideas principales, 

información relevante e implicaciones 

generales de textos de cierta longitud, 

que traten de temas tanto abstractos 

como concretos dentro del propio 

 Estrategias de comprensión: captar 

el significado general del texto , captar 

ideas esenciales del texto, leer el texto 

completo antes de identificar detalles, 

preguntas acerca del textos a, buscar 

Comprende el sentido 

general, los puntos 

principales y los detalles 

más relevantes en noticias 

y artículos periodísticos en 

Lectura de un 
texto sobre una 
organización 
benéfica (A 
helping hand) (p. 
85, ex. 1-6) 

CL4.3 

ECE1 

SC 

SIEE 



 

 

campo de especialización o interés.  

Conocer y saber aplicarlas estrategias 

adecuadas para comprender el sentido 

general, la información esencial, los 

puntos principales, los detalles 

relevantes del texto, o información, 

ideas y opiniones tanto implícitas 

como explícitas claramente 

señalizadas.  

Conocer con el suficiente detalle, y 

saber aplicar adecuadamente a la 

comprensión del texto, los aspectos 

sociolingüísticos derivados de 

situaciones cotidianas y menos 

habituales sobre la estructura socio-

económica, las relaciones 

interpersonales, de jerarquía y entre 

grupos, convenciones sociales y los 

aspectos generales que permitan 

comprender, en su caso, el trasfondo 

sociocultural del texto.  

Distinguir tanto la función o funciones 

comunicativas principales del texto 

como implicaciones fácilmente 

palabras en el texto a través de su 

definición. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: lectura y 

comprensión de un artículo sobre una 

organización benéfica ( A helping hand) 

y lectura de un ‘opinion’ essay. 

 Funciones comunicativas: Lectura 

de un texto a fin de captar el 

significado general, y completarlo con 

los fragmentos más adecuados sin que 

pierda sentido. Realización de las 

actividades de comprensión y 

corrección conjunta en la clase; 

identificación de las características del 

tipo de texto estudiado: an opinion 

essay; lectura de un artículo de opinión 

sobre organizaciones que luchan por 

los derechos de los animales. Realizar 

las actividades de comprensión y 

corregir de forma conjunta en la clase; 

lectura de un texto sobre ‘the 

paradoxical commandments’. Realizar 

las actividades de comprensión y 

los que se adoptan puntos 

de vista concretos sobre 

temas de actualidad o de 

su interés. 

CL 

ECE 

SC 

SIEE 

 

Entiende, en manuales, 

enciclopedias y libros de 

texto, información 

concreta para la resolución 

de tareas de clase o 

trabajos de investigación, 

así como información 

concreta relacionada con 

cuestiones prácticas en 

páginas webs y otros 

textos informativos 

oficiales, institucionales, o 

corporativos. 

Lectura de un 
‘opinion essay’ (p. 
90, ex2) 

CL 

Lectura ‘The 
Paradoxical 
Commandments’ 
(p. 92, ex. 1) 

CL 4.3 

   



 

 

discernibles; apreciarlas diferentes 

intenciones comunicativas derivadas 

del uso de distintos exponentes de 

dichas funciones, e identificarlos 

propósitos comunicativos generales 

asociados a distintos formatos, 

patrones y estilos discursivos típicos.  

Distinguir y aplicar a la comprensión 

del texto escrito los significados y 

funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras 

sintácticas de uso común según el 

contexto de comunicación.  

Reconocer léxico escrito común y más 

especializado relacionado con los 

propios intereses y necesidades y 

expresiones y modismos de uso 

habitual.  

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 

corregir de forma conjunta en la clase, 

lectura de una lista de palabras 

relacionada con el tema de la unidad: 

charity work, compound words  y  

issues &action. 

 Estructuras sintáctico 

discursivas:Oraciones condicionales 

(diferenciación entre los diferentes 

tipos). 

 Léxico oral de uso común: Charity 

work: appeal, campaign, charity, 

donate, fundraising activity, raise 

awareness of, raise funds, sponsor, 

take part, volunteer. Compound nouns: 

animal charity, birthday card, cancer 

research, community service, 

computer game, deathpenalty, 

endangered species, homeless people, 

social media, terrorist attack, union 

member, volunteer project. Issues 

&action: activist , animal rights, 

banner, demonstrator, education cuts, 

gender equality, human rights, 

protester, racial equality, sign a 



 

 

y más específico (p. e. ©, TM). petition, slogan, workers’ rights. 

Estructura de una charla: introducción: 

Im going to look at…; puntos: first of all 

of I’d like to explain… the next thing I’d 

like to explain… Finally, let me tell you, 

y conclusión: That’s all I have to say for 

now… Thanks very much for listening. 

Identificación de algunas phrasal verbs 

y cognates. In my opinion…/ I 

believe…7 I’m not sure, but…/ 

Personally, I feel that… 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: la ortografía del nuevo 

vocabulario. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir textos de estructura clara 

sobre una serie de temas generales y 

más específicos haciendo 

descripciones; redactando en palabras 

propias, y organizando información e 

ideas extraídas de diversas fuentes, y 

justificando las propias opiniones, 

utilizando elementos de cohesión y 

coherencia y un léxico de uso común, o 

 Estrategias de 
producciónplanificar lo que se 
va a escribir (Every student 
should work for a charity for a 
year when they are sixteen’) 
Compleción  de los pasos 
previos a la redacción del texto: 
actividades preparatorias 
anteriores. Compleción de los 
pasos posteriores a la 
redacción: reflexión sobre la 

Escribe notas, anuncios, 

mensajes y comentarios, 

en los que transmite y 

solicita información 

relevante y opiniones 

sobre aspectos personales, 

académicos u 

ocupacionales. 

Redaccion de un 
‘opinion essay’ (p. 
91, ex. 7) 

CL 

AA 

SIEE 

CL5.4 

AA4 

SIEE4 

   



 

 

más específico según el contexto de 

comunicación.  

Conocer, seleccionar y aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos de estructura 

clara y de cierta longitud.  

Ser consciente de los rasgos 

socioculturales y sociolingüísticos 

salientes de las comunidades en las 

que se utiliza la lengua meta, y de sus 

diferencias con respecto a las culturas 

propias, y actuar en consecuencia, 

adaptándose adecuadamente a las 

características de los interlocutores y 

de la situación comunicativa en la 

producción del texto escrito.  

Adecuar la producción del texto 

escrito a las funciones comunicativas 

requeridas, seleccionando los más 

adecuados al propósito comunicativo, 

y los patrones discursivos típicos de 

presentación y organización de la 

información.  

calidad de lo escrito 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: redacción de una 

tarea escrita: Every student should 

work for a charity for a year when they 

are sixteen’ 

 Funciones comunicativas: redacción 

de una tarea escrita: Every student 

should work for a charity for a year 

when they are sixteen’ 

 Estructuras sintáctico 

discursivas:Oraciones condicionales 

(diferenciación entre los diferentes 

tipos). 

 Léxico oral de uso común: Charity 

work: appeal, campaign, charity, 

donate, fundraising activity, raise 

awareness of, raise funds, sponsor, 

take part, volunteer. Compound nouns: 

animal charity, birthday card, cancer 

research, community service, 

computer game, deathpenalty, 

endangered species, homeless people, 



 

 

Utilizar con razonable corrección las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

de conexión y de cohesión de uso 

común con el fin de que el discurso 

esté bien organizado y cumpla 

adecuadamente la función o funciones 

comunicativas correspondientes.  

Conocer, y saber seleccionar y utilizar, 

léxico escrito común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual.  

Reproducir los patrones ortográficos, 

de puntuación y de formato de uso 

común, y algunos de carácter más 

específico; saber manejar 

procesadores de textos para resolver, 

p. e., dudas sobre puntuación en los 

textos producidos en formato 

electrónico, y utilizar con eficacia las 

convenciones de escritura que rigen en 

la comunicación por Internet. 

social media, terrorist attack, union 

member, volunteer project. Issues 

&action: activist , animal rights, 

banner, demonstrator, education cuts, 

gender equality, human rights, 

protester, racial equality, sign a 

petition, slogan, workers’ rights. 

Estructura de una charla: introducción: 

Im going to look at…; puntos: first of all 

of I’d like to explain… the next thing I’d 

like to explain… Finally, let me tell you, 

y conclusión: That’s all I have to say for 

now… Thanks very much for listening. 

Identificación de algunas phrasal verbs 

y cognates. In my opinion…/ I 

believe…7 I’m not sure, but…/ 

Personally, I feel that… 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: la ortografía del nuevo 

vocabulario. 



 

 

Unit 8 - Travel and tourism 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDADES 
QUE CONCRETAN 
LOS ESTÁNDARES 

INDIC
A 

DORE
S. 
Comp
etenci
as 
Clave. 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar las ideas principales, 

información relevante e implicaciones 

generales de textos de cierta longitud, 

que traten de temas tanto concretos 

como abstractos dentro del propio 

campo de especialización o de interés 

en los ámbitos personal, público, 

académico y ocupacional/laboral.  

Conocer y saber aplicar las estrategias 

adecuadas para comprender el sentido 

general, la información esencial, los 

puntos principales, los detalles 

relevantes, o información, ideas y 

opiniones tanto implícitas como 

explicitas del texto.  

 Estrategias de comprensión: 

identificación  del tipo de información 

contenida en las audiciones sobre: diez 

situaciones diferentes, interrailing, 

visiones de India.  

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: lista de actividades 

por hacer, situaciones que hablan 

sobre lugares diferentes, Clonakilty, 

interrailing, visiones de India. 

 Funciones comunicativas: audición 

de una conversación en la que se 

describe que actividades todavía están 

por ser realizadas, audición de una 

conversación entre cuatro personas 

Entiende la exposición de 

un problema o la solicitud 

de información respecto 

de la misma, siempre que 

pueda pedir confirmación 

sobre algunos detalles. 

Escucha sobre 
diferentes 
situaciones (p. 95, 
ex.4-5) 
 
Escucha sobre 
Max y la 
experiencia 
interrailing (p. 
104, ex. 2) 

CL 

ECE 

CL1.3 

ECE 

Comprende, en una 

conversación informal o 

una discusión en la que 

participa, información 

específica relevante sobre 

temas generales o de su 

Conversación 
entre tres 
personas (p. 98, 
ex.3) 
 
Audición sobre 
cuatro situaciones 

CL1.2 

SC 

ECE 

SIEE 



 

 

Conocer con el suficiente detalle y 

saber aplicar adecuadamente a la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a situaciones cotidianas y 

menos habituales, sobre la estructura 

socio-económica, las relaciones 

interpersonales, de jerarquía y entre 

grupos, comportamiento y 

convenciones sociales.  

Distinguir tanto la función o funciones 

comunicativas principales del texto 

como implicaciones fácilmente 

discernibles; apreciar las diferentes 

intenciones comunicativas derivadas 

del uso de distintos exponentes de 

dichas funciones, e identificar los 

propósitos comunicativos generales.  

Distinguir y aplicar a la comprensión 

del texto oral los significados y 

funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras 

sintácticas de uso común según el 

contexto de comunicación.  

que viven en Clonakilty, audición y 

compleción de actividades a través de 

un texto oral sobre ‘interrailing’, 

visionado de un vídeo sobre India y 

compleción de actividades sobre el 

mismo. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

Infinitive of purpose/ gerund as a noun. 

Too/ enough. 

 Léxico oral de uso común: travel: a) 

verbs: book, cancel, check in, delay, get 

lost, go sightseeing, hitchhike, look 

forward to, miss, pack, set off, stop off; 

b) collocations: boarding pass, cabin 

crew, check-in-desk, day trip, duty-

free, five-star hotel, package holiday, 

passport control, return ticket, seaside 

resort, summer holiday, travel on a 

shoestring, youth hostel. Describing 

places: affordable, busy, campsite, chic, 

city centre, compact, district, historic, 

outside, outskirts, peaceful, smart, 

suburb, trendy, well-kept. 

Comparación de respuestas: me too/ 

interés, y capta 

sentimientos como la 

sorpresa, el interés o la 

indiferencia. 

diferentes sobre 
varios lugares (p. 
101, ex. 5-6). 
CL 

 
-Cuatro personas 
comentando su 
vida en Klonakilty 
(p. 103, ex. 5) 

Comprende los puntos 

principales y detalles 

relevantes en la mayoría 

de programas de radio y 

televisión relativos a 

temas de interés personal 

o de su especialidad y que 

traten temas conocidos o 

de su interés. 

Vídeo: Visions of 
India (p. 105, ex. 
1-4) 

CL 

ECE 

AA 

CL1.3 

ECE2 

 



 

 

Reconocer léxico oral común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual.  

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.  

neither can I/ really? Often confused 

words: travel, journey, trip, voyage. 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: Audición de 

la pronunciación de unas frases y 

repetirlas con la máxima corrección. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Construir textos coherentes y bien 

estructurados sobre temas de interés 

personal utilizando adecuadamente los 

recursos de cohesión más comunes y 

mostrando un control razonable de 

expresiones, estructuras y un léxico de 

uso frecuente, tanto de carácter 

general como más específico.  

Conocer, seleccionar con atención, y 

saber aplicar con eficacia, las 

estrategias adecuadas para producir 

textos orales de diversos tipos y de 

 Estrategias de producción: 

preguntar y responder preguntas, 

anticipar y practicar el vocabulario de 

la unidad, escuchar atentamente y dar 

su opinión. Realizar ejercicios previos a 

la comunicación oral como 

preparación. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: intercambio 

comunicativo sobre las imágenes o 

título de cada sesión, expresión 

personal sobre las preguntas 

Participa con eficacia en 

conversaciones 

informales; cuenta 

historias; ofrece y se 

interesa por opiniones 

personales sobre temas de 

su interés; hace 

comprensibles sus 

opiniones o reacciones 

respecto a las soluciones 

posibles de problemas o 

cuestiones prácticas; 

expresa con amabilidad 

Conversación 

aportando el 

alumno sus 

impresiones 

acerca de sus 

viajes (p. 94, ex. 1) 

 

Discusión acerca 

de formas de 

viajar (p. 96, ex.6) 

 

Discusión sobre 

actividades en 

CL3.1 

SC2 

CEC2 

SIEE 

AA 



 

 

cierta longitud.  

Ser consciente de los rasgos 

socioculturales y sociolingüísticos 

salientes de las comunidades en las 

que se utiliza la lengua meta, y de sus 

diferencias con respecto a las culturas 

propias, relativos a costumbres, usos, 

actitudes, valores y tabúes, y actuar en 

consecuencia.  

Adecuar la producción del texto oral a 

las funciones comunicativas 

requeridas, seleccionando los más 

adecuados al propósito comunicativo, 

y los patrones discursivos típicos de 

presentación y organización de la 

información.  

Utilizar con razonable corrección las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

de conexión y de cohesión de uso 

común de manera que el discurso esté 

bien organizado y cumpla 

adecuadamente la función o funciones 

formuladas, pedir y dar ayuda. 

 Funciones comunicativas: 

intercambio de experiencias sobre sus 

viajes y qué harían en posibles viajes, 

discusión sobre actividades que se 

pueden realizar en Edinburgh, 

discusión sobre el vídeo de India. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

Infinitive of purpose/ gerund as a noun. 

Too/ enough. 

 Léxico oral de uso común: travel: a) 

verbs: book, cancel, check in, delay, get 

lost, go sightseeing, hitchhike, look 

forward to, miss, pack, set off, stop off; 

b) collocations: boarding pass, cabin 

crew, check-in-desk, day trip, duty-

free, five-star hotel, package holiday, 

passport control, return ticket, seaside 

resort, summer holiday, travel on a 

shoestring, youth hostel. Describing 

places: affordable, busy, campsite, chic, 

city centre, compact, district, historic, 

outside, outskirts, peaceful, smart, 

creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explica y 

justifica sus opiniones y 

proyectos. 

Edinburgh (p. 100, 

ex.1) 

 

Discusión acerca 

del vídeo de India 

(p. 105, ex. 5). 

CL 

SC 

SIEE 

AA 

CEC 

 

   



 

 

comunicativas correspondientes.  

Conocer, y saber seleccionar y utilizar, 

léxico oral común y más especializado 

relacionado con los propios intereses y 

necesidades y expresiones y modismos 

de uso habitual.  

Reproducir patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación 

de carácter general, haciendo un uso 

consciente de los mismos para 

expresar distintos significados según 

las demandas del contexto.  

Mostrar la fluidez necesaria para 

mantener la comunicación y garantizar 

el objetivo comunicativo principal del 

mensaje.  

Mostrar cierta flexibilidad en la 

interacción por lo que respecta a los 

mecanismos de toma y cesión del 

turno de palabra, la colaboración con 

el interlocutor y el mantenimiento de 

la comunicación. 

suburb, trendy, well-kept. 

Comparación de respuestas: me too/ 

neither can I/ really? Often confused 

words: travel, journey, trip, voyage. 

 Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación: Audición de 

la pronunciación de unas frases y 

repetirlas con la máxima corrección.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 



 

 

Identificar las ideas principales, 

información relevante e implicaciones 

generales de textos de cierta longitud, 

que traten de temas tanto abstractos 

como concretos dentro del propio 

campo de especialización o interés.  

Conocer y saber aplicarlas estrategias 

adecuadas para comprender el sentido 

general, la información esencial, los 

puntos principales, los detalles 

relevantes del texto, o información, 

ideas y opiniones tanto implícitas 

como explícitas claramente 

señalizadas.  

Conocer con el suficiente detalle, y 

saber aplicar adecuadamente a la 

comprensión del texto, los aspectos 

sociolingüísticos derivados de 

situaciones cotidianas y menos 

habituales sobre la estructura socio-

económica, las relaciones 

interpersonales, de jerarquía y entre 

grupos, convenciones sociales y los 

aspectos generales que permitan 

 Estrategias de comprensión: captar 

el significado general del texto , captar 

ideas esenciales del texto, leer el texto 

completo antes de identificar detalles, 

preguntas acerca del textos a, buscar 

palabras en el texto a través de su 

definición, identificación de verbos 

reflexivos. 

 Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: lectura y 

comprensión de un blog, un texto 

sobre otra forma diferente de viajar, 

lectura y comprensión de un texto 

sobre Clonakilty. 

 Funciones comunicativas: Lectura 

de un texto y compleción con 

información complementaria. 

Comprensión del significado general 

del texto, y  compleción, según los 

detalles leídos, de la información que 

falta. Realización de las actividades de 

comprensión y corregir de forma 

conjunta en la clase; lectura de un 

texto y rotular los párrafos: 

Comprende instrucciones 

de una cierta extensión y 

complejidad dentro de su 

área de interés o su 

especialidad. 

Lectura de 
información 
acerca de 
Clonakilty (p. 1’2, 
ex. 2) 

 

Comprende 

correspondencia personal 

y mensajes en foros y 

blogs, en los que se 

transmiten información e 

ideas, se pregunta sobre 

problemas y se explican 

con razonable precisión, y 

se describen experiencias, 

sentimientos, etc. de 

temas de su interés. 

Blog sobre viajes 
(p. 94, ex. 2) 

CL 

CL4.3 

Comprende el sentido 

general, los puntos 

principales y los detalles 

más relevantes en noticias 

y artículos periodísticos en 

los que se adoptan puntos 

de vista concretos sobre 

temas de actualidad o de 

su interés. 

Texto sobre otra 
forma de viajar 
(Around the world 
for near nothing) 
(p. 97, ex. 1-8) 

CL4.1 

CL4.2 

CL4.3 

   



 

 

comprender, en su caso, el trasfondo 

sociocultural del texto.  

Distinguir tanto la función o funciones 

comunicativas principales del texto 

como implicaciones fácilmente 

discernibles; apreciar las diferentes 

intenciones comunicativas derivadas 

del uso de distintos exponentes de 

dichas funciones, e identificar los 

propósitos comunicativos generales 

asociados a distintos formatos, 

patrones y estilos discursivos típicos.  

Distinguir y aplicar a la comprensión 

del texto escrito los significados y 

funciones específicos generalmente 

asociados a diversas estructuras 

sintácticas de uso común según el 

contexto de comunicación.  

Reconocer léxico escrito común y más 

especializado relacionado con los 

propios intereses y necesidades y 

expresiones y modismos de uso 

habitual.  

identificación de las características del 

tipo de texto estudiado: un artículo de 

revista de viajes o periódico; lectura de 

un texto sobre un viaje galáctico. 

Realizar las actividades de comprensión 

y corregir de forma conjunta en la 

clase,; lectura de un texto describiendo 

una ciudad. Realizar las actividades de 

comprensión y corregir de forma 

conjunta en la clase; lectura de una 

lista de palabras relacionada con el 

tema de la unidad: Travel (verbs / 

collocations) y descripción de lugares. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

Infinitive of purpose/ gerund as a noun. 

Too/ enough. 

 Léxico oral de uso común: travel: a) 

verbs: book, cancel, check in, delay, get 

lost, go sightseeing, hitchhike, look 

forward to, miss, pack, set off, stop off; 

b) collocations: boarding pass, cabin 

crew, check-in-desk, day trip, duty-

free, five-star hotel, package holiday, 

passport control, return ticket, seaside 



 

 

Reconocer los valores asociados a 

convenciones de formato, tipográficas 

ortográficas y de puntuación comunes 

y menos habituales, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común 

y más específico (p. e. ©, TM). 

resort, summer holiday, travel on a 

shoestring, youth hostel. Describing 

places: affordable, busy, campsite, chic, 

city centre, compact, district, historic, 

outside, outskirts, peaceful, smart, 

suburb, trendy, well-kept. 

Comparación de respuestas: me too/ 

neither can I/ really? Often confused 

words: travel, journey, trip, voyage. 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: la ortografía del nuevo 

vocabulario. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir textos de estructura clara 

sobre una serie de temas generales y 

más específicos haciendo 

descripciones; redactando en palabras 

propias, y organizando información e 

ideas extraídas de diversas fuentes, y 

justificando las propias opiniones, 

utilizando elementos de cohesión y 

coherencia y un léxico de uso común, o 

más específico según el contexto de 

comunicación.  

 Estrategias de producción: 

planificar lo que se va a escribir ( 

Descripción de lun lugar) siguiendo la 

guía de escritura. Compleción  de los 

pasos previos a la redacción del texto: 

actividades preparatorias anteriores. 

Compleción de los pasos posteriores a 

la redacción: reflexión sobre la calidad 

de lo presentado. 

 Aspectos socioculturales y 

Escribe informes breves 

describiendo 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 

Descripción de un 
lugar donde el 
alumno haya 
estado (p. 103, ex. 
7) 
CL 

AA 

CL5.4 

AA4 



 

 

Conocer, seleccionar y aplicar las 

estrategias más adecuadas para 

elaborar textos escritos de estructura 

clara y de cierta longitud.  

Ser consciente de los rasgos 

socioculturales y sociolingüísticos 

salientes de las comunidades en las 

que se utiliza la lengua meta, y de sus 

diferencias con respecto a las culturas 

propias, y actuar en consecuencia, 

adaptándose adecuadamente a las 

características de los interlocutores y 

de la situación comunicativa en la 

producción del texto escrito.  

Adecuar la producción del texto 

escrito a las funciones comunicativas 

requeridas, seleccionando los más 

adecuados al propósito comunicativo, 

y los patrones discursivos típicos de 

presentación y organización de la 

información.  

Utilizar con razonable corrección las 

estructuras morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los elementos 

sociolingüísticos: Descripción de un 

lugar. 

 Funciones comunicativas: 

descripción de un lugar. 

 Estructuras sintáctico discursivas: 

Infinitive of purpose/ gerund as a noun. 

Too/ enough. 

 Léxico oral de uso común: travel: a) 

verbs: book, cancel, check in, delay, get 

lost, go sightseeing, hitchhike, look 

forward to, miss, pack, set off, stop off; 

b) collocations: boarding pass, cabin 

crew, check-in-desk, day trip, duty-

free, five-star hotel, package holiday, 

passport control, return ticket, seaside 

resort, summer holiday, travel on a 

shoestring, youth hostel. Describing 

places: affordable, busy, campsite, chic, 

city centre, compact, district, historic, 

outside, outskirts, peaceful, smart, 

suburb, trendy, well-kept. 

Comparación de respuestas: me too/ 

neither can I/ really? Often confused 

líneas de actuación. 



 

 

de conexión y de cohesión de uso 

común con el fin de que el discurso 

esté bien organizado y cumpla 

adecuadamente la función o funciones 

comunicativas correspondientes.  

Conocer, y saber seleccionar y utilizar, 

léxico escrito común y más 

especializado, relacionado con los 

propios intereses y necesidades, y 

expresiones y modismos de uso 

habitual.  

Reproducir los patrones ortográficos, 

de puntuación y de formato de uso 

común, y algunos de carácter más 

específico; saber manejar 

procesadores de textos para resolver, 

p. e., dudas sobre puntuación en los 

textos producidos en formato 

electrónico, y utilizar con eficacia las 

convenciones de escritura que rigen en 

la comunicación por Internet. 

words: travel, journey, trip, voyage. 

 Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas: la ortografía del nuevo 

vocabulario. 



 
 

 

RadioEdu 

El curso pasado pusimos en marcha RadioEdu en el centro. En la asignatura de inglés 
animaremos a los alumnos a colaborar en la realización de una serie de podcasts en 
forma de monográficos, debates, entrevistas... 

Debido al carácter interdisciplinar de la asignatura, los temas estarán vinculados de 
manera directa o indirecta con los contenidos que aparecen en la programación de la 
asignatura, con el arte y con la modalidad de bachillerato que se curse, pudiendo 
alguno de ellos realizarse en colaboración con otros grupos del centro y otras 
asignaturas. Además, es un buen recurso educativo para promover la participación del 
alumnado en caso de confinamiento.  

Los objetivos que perseguimos con esta actividad son los siguientes:  
 
 -. Ampliar y difundir los conocimientos adquiridos. 
 -. Fomentar la autonomía en el aprendizaje. 
 -. Fomentar el buen uso de las TICs.  - 
 -. Recopilar y gestionar la información extraída.  
 -. Usar la lengua inglesa de manera consciente, contribuyendo así a la mejora  
 de la comprensión y producción oral.  
 -. Exponer la información adquirida de manera clara y organizada 
 siguiendo una estructura lógica. 
 -. Mejorar el uso de la pronunciación y la entonación. 
 -. Valorar la lengua inglesa como herramienta de comunicación global. 

-. Fomentar y valorar el trabajo en equipo. 
 
 

Secuenciación y temporalización de los contenidos. 

Los contenidos se distribuirán en tres trimestres de la siguiente manera: 

Primer Trimestre: Revisión de los contenidos mínimos básicos para poder seguir 
avanzando en la asignatura. Mejora de las competencias claves, especialmente de la 
competencias social y cívica, digital, del aprendizaje autónomo y  lingüística. Los 
contenidos incluidos en este trimestre corresponden a las unidades: Starter, 1 y 2. 

Segundo Trimestre: Contenidos mínimos correspondientes a las unidades 3,4 y 5 

Tercer Trimestre: Contenidos mínimos correspondientes a las unidades unidades 6,7 y 
8. 

* El libro de lectura podrá ser incluido en cualquiera de los trimestres incluso ser 
dividido en tres partes correspondientes a  cada uno de los trimestres. 

La temporalización aproximada de las unidades aparece descrita en la tabla: 

 

 



 
 

UNIDAD Aprox. Nº 

Sesiones 

Aprox. Temporalización 

(55 mins por sesión)* 

Starter Unit /unidad   

digital 

8 7-8 horas* 

1 Experiences 11 10-11 horas* 

2 Tomorrow’s land 11 10-11 horas* 

3 Entertainment 12 10-12 horas* 

4 Relationships 11 10-11 horas* 

5 Behaviour 12 10-12 horas** 

6 Design and 

technology 

12 10-12 horas* 

7 Change the world 12 10-12 horas* 

8 Travel and 

tourism 

12 10-12 horas* 

TOTAL e.g.  approx 

101 

90-105 horas* 

 

e. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

El sistema que seguiremos será el de la evaluación continua y diferenciada, que nos 
permita identificar los distintos grados de conocimientos en la materia; así como las 
diferentes capacidades, aptitudes, ritmos y estilos de aprendizaje. 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje nos permitirán conocer el 
grado de adquisición de las competencias y de los objetivos incluidos en esta 
programación. 

Los procedimientos de evaluación que utilizaremos serán lo suficientemente variados 
como para poder atender a la flexibilidad a la que hacíamos referencia con 
anterioridad.  

La evaluación es un elemento básico de todo proceso de enseñanza aprendizaje. Debe 
ser entendida como un proceso continuo e individualizado a lo largo de todo el 
proceso educativo y debe tener en cuenta la individualidad a la hora de valorar la 
adquisición del aprendizaje. Por eso, para llevar a cabo el proceso de evaluación 
continua se van a utilizar una diversidad de instrumentos y procedimientos de recogida 
de información que permitan comprobar el grado de aprendizaje.  
Como ya indicamos en la introducción, En un primer momento realizaremos una 
evaluación inicial que nos permitirá identificar los contenidos y competencias no 
adquiridas durante el curso anterior y el punto de partida del alumno para poder 



 
 

sentar las bases que le permitan conseguir los objetivos que se persiguen en esta 
programación. A través de esta evaluación, el alumno también obtendrá información 
sobre el nivel inicial de conocimientos de carácter general y previos al confinamiento 
para que sea consciente del camino que debe recorrer hasta la adquisición de los 
objetivos correspondientes a su nivel educativo.  
En cuanto a la evaluación formativa, se realizará lo largo del curso una observación 
sistemática del proceso de aprendizaje para determinar las dificultades que el alumno 
encuentra, los avances, las estrategias que utiliza y de esta forma poder ayudarle  
 a solucionar sus dificultades.  
La observación directa se hará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 1.- Participación en clase  
La asistencia y la participación en clase, ya sea presencial o telemática, es lo deseable 
dado el carácter de evaluación continua de la materia. Por lo tanto, la participación 
activa y regular del alumno será crucial para poder evaluarlo objetivamente. Se 
considerará abandono de la asignatura si el alumno falta reiteradamente y sin 
justificación alguna un 20% del cómputo total de las clases. 
2.- Comportamiento o actitudes generales 

 Atención en clase. 

 Actitud hacia el aprendizaje del inglés. 

 Actitud hacia el uso del inglés en clase. 
 
3.- Trabajo online de grupo.  

 Relación con el resto de los componentes del grupo. 

 Integración. 

 Respeto. 

 Aportación de ideas. 

 Aceptación de críticas y diferentes opiniones. 
 
 Evaluación formativa. Pruebas objetivas 

Se realizarán pruebas objetivas de diversa índole que evaluarán las destrezas 
comunicativas orales y escritas del alumno. Como mínimo se proponen tres pruebas 
escritas para evaluar la adquisición de los contenidos y las competencias que 
coincidirán con el final de cada trimestre. La observación directa y el seguimiento del 
alumno a lo largo del curso serán las herramientas que utilizaremos para evaluar de 
manera ponderada su trabajo así como su actitud ante el aprendizaje. 

En cuanto a la participación en RadioEdu, cada proyecto se evaluará teniendo en 
cuenta tres agentes:  
 
- La profesora, como observadora del proceso y del resultado final. 
 
- El grupo de alumnos, que hará una co-evaluación del trabajo online teniendo en 
cuenta el trabajo realizado por cada miembro del grupo. 
 
- Cada alumno, que hará una autoevaluación de su trabajo dentro del grupo. 
 
Para guiar y medir la consecución de los resultados, se utilizarán rúbricas.  



 
 

 

Finalmente, se realizará una evaluación sumativa en la que se ponderarán las distintas 
pruebas de carácter objetivo realizadas. 

 

f. Criterios de calificación 

Se realizarán pruebas escritas y orales de los contenidos y destrezas correspondientes 
a la materia estudiada, que tendrá carácter acumulativo. Además, se evaluarán las 
destrezas orales tanto de speaking como de interaction bien por medio de observación 
directa en el aula, bien por pruebas específicas fijadas de antemano, por ejemplo, 
ejercicios del tipo pbl. 
Las actividades de recepción, producción e interacción orales y escritas que 
conforman los estándares de aprendizaje en el currículo básico integran tanto las 
diversas competencias comunicativas específicas, cuya activación conjunta permite la 
realización de esas actividades, como las competencias básicas generales 
correspondientes a cada etapa. Por tanto, la competencia comunicativa se evaluará 
observando el grado de adquisición de las destrezas orales y escritas, tanto de 
comprensión como de producción, y calificará  de modo equitativo. 
El logro alcanzado en las demás competencias básicas puesto de manifiesto durante el 
proceso de adquisición de la competencia comunicativa podrá alterar esa calificación 
en un 20% 

 
En cada momento del curso se evaluarán las competencias que según las capacidades 
requeridas se hayan activado puntualmente. Por ejemplo,  las competencias sociales y 
cívicas, la competencia digital, aprender a aprender, el sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor y la resolución de problemas serán activadas por medio de tareas 
colaborativas donde sea necesaria la documentación y posterior presentación; las 
competencias sociales y cívicas, y la conciencia y la expresión culturales están en 
continua activación en el aprendizaje de una lengua extranjera y su cultura y se 
materializa en actitudes de valoración y respeto hacia otras lenguas y culturas, usos, 
valores, creencias, costumbres, prácticas e ideas. El grado de adquisición de estas 
competencias se pondrá de manifiesto a través de la actitud del alumno día a día. 
Para definir los resultados de aprendizaje los descriptores en los distintos niveles del 
Portfolio Europeo de las Lenguas van a ser de gran ayuda tanto para los alumnos como 
para las profesoras a la hora de ser conscientes de dónde parte cada alumno y del 
recorrido que debe realizar hasta alcanzar los objetivos propuestos en esta 
Programación. 
Las pruebas o estrategias que permitirán graduar, evaluar y medir la consecución de 
objetivos girarán en torno a los cuatro bloques previamente mencionados en el 
apartado de metodología.  Estas pruebas facilitarán el grado de logro alcanzado. Nos 
serviremos de la observación directa en clase y de ejercicios medibles del tipo: 

Comprensión de textos orales  y escritos (bloques 1 y 3): actividades que persiguen 
desde la comprensión global hasta el detalle de la comprensión selectiva. 

Producción de textos orales, expresión e interacción oral (bloque 2): uso la lengua 
oral en ejercicios donde se pide y comunica información, opiniones, sentimientos, etc. 
ejercicios individuales, en pareja o grupal según corresponda. 



 
 

Producción de textos escritos, expresión e interacción oral (bloque 4): completar 
esquemas, corregir errores, responder a cuestionarios, ordenar y completar frases, 
redactar todo tipo de textos, etc. 

El uso de actividades pbl (problem based learning) nos parece una herramienta muy 
completa que nos facilitará la calificación de forma integrada de los tres puntos 
señalados anteriormente, redundando finalmente en la calificación del logro de 
adquisición de destreza oral. 

El grado de logro de los objetivos que definirán a modo de rúbrica los resultados o 
estándares de aprendizaje se traducirá en anotaciones numéricas del siguiente modo: 
-Objetivo no logrado (0,1, 2, 4) 

-Objetivo logrado (5) 
-Objetivo logrado con normalidad (6) 

-Objetivo logrado satisfactoriamente (7,8) 

-Objetivo logrado muy satisfactoriamente (9,10) 

La calificación del total de las pruebas realizadas supondrán el 100% de la nota; sin 
embargo, tanto la actitud del alumno ante el proceso enseñanza-aprendizaje como los 
procedimientos para llevar a cabo ese proceso (participación, entrega de trabajos…) 
podrán modificar dicha nota en un 20%.  
Queda a criterio del profesor titular el modo de evaluar la lectura obligatoria, que se 
trabajará de forma autónoma que activará y valorará, además de la adquisición de la 
competencia comunicativa, el aprender a aprender y el carácter autónomo del 
aprendizaje por parte de los alumnos, y que en ningún caso será superior a un 10%. 

Finalmente, para promover la participación en RadioEdu, la tarea realizada se calificará 
cada trimestre con hasta un punto extra según el trabajo y el grado de implicación en 
la misma.  

Para que un alumno sea evaluado positivamente en el área de inglés, tendrá que ser 
evaluado positivamente en el tercer trimestre. De no ser así, deberá realizar una 
prueba de carácter ordinario en la que entrarán todos los contenidos tratados en el 
curso. Al evaluarse todas las destrezas, el alumno no podrá dejar en blanco o con un 
contenido escaso los ejercicios destinados a valorar las capacidades orales y escritas 
adquiridas. 
No se contempla la recuperación de las distintas evaluaciones mediante realización de 
exámenes específicos de recuperación. Al ser los contenidos de la asignatura 
evaluados de manera continua, si un alumno hubiese suspendido alguna Evaluación, 
podrá recuperarla mediante la superación de las pruebas posteriores que hubiese de 
realizar hasta final de curso, siendo la calificación de la tercera evaluación la que 
determine si supera la asignatura o debe realizar la prueba ordinaria.  

PRUEBA ORDINARIA DE JUNIO 

La prueba ordinaria de junio será global, independientemente de las notas obtenidas 

en las evaluaciones realizadas, puesto que se trata de una evaluación continua. 

Previamente, no obstante, el profesor, cuando crea que tenga recabada suficiente 

información para emitir una nota apta para el alumno, podrá hacerlo y, siempre que el 

alumno esté de acuerdo con esta calificación, será su calificación global en la 



 
 

proporción que se establece en los criterios de calificación. En caso de que el alumno 

no estuviera de acuerdo con dicha nota o quisiera mejorarla tendrá que presentarse a 

dicha prueba.  Prueba obligada para el alumno que haya sido calificado como no apto 

o perdido su derecho a evaluación continua y que supondrá el 100% de su calificación 

siguiendo el mismo procedimiento que a continuación se detalla para la prueba 

extraordinaria de septiembre. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

En la prueba extraordinaria de septiembre, la nota se obtendrá a partir de la 

valoración al 100% de los contenidos de la materia del examen en una prueba única 

que evalúe la totalidad de las destrezas. Si por problemas de tiempo no se pudiera 

realizar la prueba oral de speaking, la puntuación correspondiente a ese   apartado se 

añadirá a la parte de listening comprehension. 

Tanto en la convocatoria ordinaria como en la convocatoria extraordinaria, el 

alumno no podrá dejar en blanco o con un contenido escaso los ejercicios destinados 

a valorar las capacidades orales y escritas adquiridas. 

 

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 
Se incurre en pérdida de evaluación continua cuando un alumno haya faltado al 20% o 
más del total de las clases sin causa debidamente justificada. 
 
ABANDONO DE LA ASIGNATURA  
Tal como se refleja en el Proyecto Curricular de Centro, el alumno que durante tres 
convocatorias consecutivas no asista a examen, lo presente en blanco o con un 
contenido tan escaso que ponga en evidencia el desinterés hacia los contenidos de la 
materia de forma reiterada incurriría en abandono de asignatura, así como el no tener 
el material didáctico necesario para el desarrollo normal de las clases. El abandono de 
la asignatura conlleva la pérdida del derecho a evaluación continua. 
 
FALTA DE ASISTENCIA A UN EXAMEN O PRUEBA 

En el caso de no poder realizar un examen el día señalado, el alumno deberá presentar 
una justificación oficial para que se le pueda repetir el examen a otra hora o en otra 
fecha. 
En caso de llegar con retraso a un examen se establece un margen de diez minutos 
para poder entrar a realizarlo siempre y cuando no haya salido del examen ningún 
alumno antes de esos diez minutos. 
 

 Cuando el número de ausencias injustificadas sea superior al 20% del total anual, el 
alumno no tendrá derecho a la evaluación continua. 

 
El modo de justificar estas faltas es el siguiente: 

La falta (DOS RETRASOS SERÁN CONTABILIZADOS COMO FALTA) puede justificarse por 
dos vías: 



 
 

 Mediante justificante en el plazo DE 48 HORAS posterior a la falta. 

 Mediante llamada telefónica del padre, madre o tutor en la hora de tutoría en el 
plazo DE 48 HORAS posterior a la falta. 

 Las faltas se contabilizarán desde el inicio del curso y serán acumulables, no se 
partirá de cero en cada evaluación. 

g. Estándares de aprendizaje. Mínimos exigibles. 

Dentro de los estándares mínimos establecidos para este curso, el alumno debe 
demostrar que, utilizando de manera correcta las estructuras gramaticales y el léxico 
contenidos en esta programación, sabe realizar lo que se expresa en los siguientes 
bloques comunicativos: 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 

Comprende e identifica las ideas principales y extrae los detalles relevantes de 
situaciones de escucha formales e informales tales como una presentación, charla, 
conferencia, programa de radio, televisión en los que aparecen uno o varios 
interlocutores y que verse sobre temas que le resulten familiares, de su interés o de su 
especialidad, siempre que el discurso esté articulado de manera clara, en lengua 
estándar y las condiciones acústicas sean idóneas. 

Comprende información específica en una conversación informal o formal en la que 
participa siempre que pueda plantear preguntas o reformular ideas para comprobar lo 
que sus interlocutores han querido decir e Identifica el uso de elementos 
paralingüísticos y sus implicaciones dentro de una conversación (expresión de la duda, 
certeza, incredulidad, ...) 

 
Bloque 2 Producción de textos orales: Expresión e Interacción. 
 
1. Realiza presentaciones de cierta duración sobre un tema académico y relata 
historias, argumentos de libros y películas o basadas en sus experiencias con una 
estructura, claridad y una exposición de ideas principales suficiente como para que se 
pueda seguir sin gran dificultad la mayor parte del tiempo. 

2. Participa de manera eficaz en intercambios comunicativos enfocados a la solución 
de problemas, expresando y fundamentando su opinión, así como sus acuerdos y 
desacuerdos con los interlocutores de manera educada y respetuosa y teniendo en 
cuenta el contexto socio-cultural de los mismos.  
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
1. Comprende y extrae la información relevante contenida en una variedad de textos 
escritos de una diversa extensión y complejidad procedente de distintos soportes 



 
 

dentro de su área de interés personal y académico siempre que pueda volver a leer las 
secciones difíciles.  

4. Sigue sin dificultad el argumento de relatos contenidos en historias de ficción y /o 
novelas cortas que tengan una estructura clara y estén escritos en un lenguaje sencillo 
y directo. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción.  
 
1. Redacta textos de diversa índole que contengan al menos 100 palabras respetando 
las normas de cohesión y coherencia y, en el caso de textos formales, las convenciones 
formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 

2. Maneja el léxico propio de una diversidad de campos semánticos demostrando una 
riqueza de vocabulario suficiente como para poderse expresar de manera eficaz y 
precisa sobre temas de interés personal, académico o de carácter social. 
 
Estándares de aprendizaje básicos:  

Bloque 1: Comprensión de textos orales. 

Comprende e identifica las ideas principales de un texto oral en los que aparecen uno 
o varios interlocutores siempre que verse sobre temas que le resulten familiares, de su 
interés o de su especialidad, pueda realizar una segunda escucha y el discurso esté 
articulado de manera clara, en lengua estándar y las condiciones acústicas sean 
idóneas.  

Comprende información específica en una conversación informal o formal en la que 
participa siempre que pueda plantear preguntas o reformular ideas para comprobar lo 
que sus interlocutores han querido decir.  

 
Bloque 2 Producción de textos orales: Expresión e Interacción. 
 
1. Realiza presentaciones cortas previamente preparadas con el apoyo de un pequeño 
guión sobre un tema académico y relata historias, argumentos de libros y películas o 
basadas en sus experiencias con una estructura, claridad y una exposición de ideas 
básicas como para que se pueda seguir sin gran dificultad la mayor parte del tiempo.  

2. Participa en intercambios comunicativos enfocados a la solución de problemas 
expresando su opinión, así como sus acuerdos y desacuerdos con los interlocutores de 
manera educada y respetuosa y teniendo en cuenta el contexto socio-cultural de los 
mismos.  
 
Bloque 3. Comprensión de textos escritos. 
 
1. Comprende e identifica la información relevante contenida en una variedad de 
textos escritos de una diversa extensión procedente de distintos soportes dentro de su 



 
 

área de interés personal y académico siempre que pueda volver a leer las secciones 
difíciles.  

4. Sigue el argumento básico de relatos contenidos en historias de ficción y /o novelas 
cortas que tengan una estructura clara y estén escritos en un lenguaje sencillo y 
directo. 
 
Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción.  
 
1. Redacta textos de diversa índole que contengan al menos 100 palabras respetando 
las normas básicas de cohesión y coherencia  en el caso de textos formales, las 
convenciones básicas formales y de cortesía propias de este tipo de textos. 

2. Maneja el léxico propio de una diversidad de campos semánticos demostrando que 
ha adquirido un vocabulario suficiente como para poderse expresar sin demasiada 
dificultad sobre temas de interés personal, académico o de carácter social. 
 
Revisión de exámenes 

 
El alumno tiene derecho a la revisión de los exámenes ordinarios y extraordinarios 
durante el periodo oficial que el centro determine. Para ello, es imprescindible que sea 
el alumno en persona o mediante solicitud telemática directamente a la profesora el 
que solicite la revisión o reclamación de su examen. En caso de ser mayor de edad y 
desee que alguien le acompañe a la revisión, deberá solicitarlo a la profesora. Al ser un 
documento interno, en ningún caso se contemplará que el examen salga del centro ya 
sea física o digitalmente sin que se haya solicitado a la profesora de forma oficial. 
 

h. Criterios de promoción. 

Desde el punto de vista de la evaluación, se valorará el progreso que realice el alumno 
tanto a través de las pruebas objetivas (tests, exámenes), como de la observación 
directa en el aula y el trabajo que se realice dentro y fuera del ella (actividades, 
proyectos, ejercicios y exposiciones orales, etc.)  La actitud positiva y de respeto hacia 
la asignatura y hacia el aprendizaje de otra cultura también será valorada.  

i. Metodología didáctica. Uso de recursos digitales. 

Para conseguir unos objetivos marcados es necesaria una metodología activa, que 
tome como protagonista de la clase al alumno, no siendo un elemento pasivo y 
receptivo, sino por el contrario, un elemento activo que se responsabiliza de su propio 
aprendizaje. Desde un primer momento, se pedirá a los alumnos que trabajen en el 
aula de forma digital, para lo que deberán llevar un dispositivo digital con el que poder 
trabajar fácilmente y sus auriculares. De esta manera podremos detectar si hay 
alumnos que tienen carencias tecnológicas y actuar de acuerdo a la normativa en 
cuanto a dotación tecnológica. Los alumnos de Bachillerato necesitan asentar lo que 
han aprendido durante su etapa anterior, pero, al mismo tiempo, necesitan desarrollar 
de una forma más autónoma estrategias de aprendizaje más especializadas. En este 
sentido, nuestro objetivo es retomar aquellos contenidos mínimos no adquiridos, así 



 
 

como reforzar y consolidar tanto los contenidos aprendidos como las estrategias 
comunicativas y su capacidad para analizar y reflexionar sobre la lengua con mayor 
autonomía. Los intereses y la capacidad de aprendizaje de los alumnos en Bachillerato 
son tan diversos como su motivación; para estimular el interés y crear una actitud 
positiva y crítica hacia el aprendizaje del inglés, en la selección de actividades para la 
mejora del aprendizaje tendremos en cuenta los siguientes aspectos: 

 Conocimiento de las necesidades, los intereses y motivaciones de los alumnos 
creando situaciones en las que se produzca una comunicación eficaz, es decir, una 
situación en la que el hablante y el interlocutor tengan una motivación para 
comunicarse. 

 Que los alumnos aprecien la funcionalidad del conocimiento adquirido, tanto en el 
presente como en el futuro. Para ello sería vital potenciar el uso del inglés en el aula 
como reflejo de lo que sucede en la comunicación de una sociedad global.  

 Uso de actividades en las que se contemplen de manera natural y coordinada las 
destrezas de comprensión y producción oral. 
En definitiva, se trata de ofrecer al alumno una variedad de actividades y formas de 
desarrollo de las mismas que fomenten la flexibilidad en el proceso de aprendizaje y de 
adquisición de la lengua, predominando las actividades encaminadas a mejorar la 
producción oral. 
Las tareas se enfocan principalmente hacia el desarrollo de la competencia 
comunicativa (incluyendo las cuatro subcompetencias: discursiva, sociolingüística, 
lingüística y estratégica) en el ámbito de las destrezas lingüísticas. 

Las actividades y estrategias metodológicas girarán en torno a los cuatro bloques 
previamente mencionados. 

Comprensión de textos orales  y escritos (bloques 1 y 3): actividades que persiguen 
desde la comprensión global hasta el detalle de la comprensión selectiva. 

Producción de textos orales, expresión e interacción oral (bloque 2): Se trata de que 
los alumnos usen la lengua oral para pedir y comunicar información, opiniones, 
sentimientos, etc. ejercicios en pareja o grupal. 

Producción de textos escritos, expresión e interacción oral (bloque 4): completar 
esquemas, corregir errores, responder a cuestionarios, ordenar y completar frases, 
redactar todo tipo de textos, etc. 

La lengua inglesa será la lengua vehicular en clase pues una lengua se aprende 
escuchando, leyendo, hablando y escribiendo; es un aprendizaje del uso de la lengua 
en el uso. Por tanto, y siguiendo los principios de la metodología AICLE, se utilizará el 
idioma en diferentes contextos y con un fin determinado, con una tarea, integrando 
las cuatro destrezas. Las clases se enfocarán, siempre utilizando la lengua extranjera, 
en tareas que posibiliten la comunicación en dicha lengua, concediéndole al alumno un 
alto grado de protagonismo, interactuando con sus compañeros y asumiendo un rol 
activo en el desarrollo de su propio aprendizaje.  
 
Se dará a conocer a nuestros alumnos el Portfolio Europeo de las Lenguas. La 
utilización del PEL electrónico permite hacer del aprendizaje del idioma un proceso 
más transparente, ayuda a desarrollar la capacidad de reflexión y autoevaluación del 



 
 

alumno/a y a potenciar la capacidad de asumir gradualmente su responsabilidad en el 
proceso de aprendizaje; lo que redunda en la importancia que se le concede al 
desarrollo de unas aptitudes críticas de pensamiento apuntadas en las competencias a 
objetivos de aprendizaje y planificar las actividades didácticas. Para ello y para que los 
alumnos ganen autonomía en el aprendizaje, queremos que nuestros alumnos 
conozcan los niveles de referencia y sus descriptores y que sean conscientes de en qué 
momento del aprendizaje de la lengua se encuentran, así como cuales son los 
objetivos que se persigue conseguir a final de curso en cuanto a:  
COMPRENSIÓN AUDITIVA 

Comprender 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.  
Comprender 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.  
COMPRENSIÓN LECTORA 

Comprender textos redactados en una lengua de uso habitual y cotidiano relacionada 
con el trabajo. Comprender la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos 
en cartas personales.  
INTERACCIÓN ORAL 

Desenvolverse en casi todas las situaciones que se le presentan cuando viajan donde 
se habla esa lengua. 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).  
EXPRESIÓN ORAL 

Enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir experiencias y hechos, sueños, 
esperanzas y ambiciones. Explicar y justificar brevemente sus opiniones y proyectos. 
Narrar una historia o relato, la trama de un libro o película y describir sus reacciones. 
PRODUCCIÓN ESCRITA 

Escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas que le son conocidos o de interés 
personal.  
Escribir cartas personales que describen experiencias e impresiones.  
De igual manera, los alumnos deberán realizar actividades que puedan formar parte de 
su dossier y biografía. 
Fomentaremos la interacción comunicativa en el idioma a través de la participación en 
los proyectos internacionales llevados a cabo por el centro, a través del programa e-
Twinning y se acercará al alumnado a cualquier evento significativo dentro del campo 
de interés profesional propio, tanto en el ámbito nacional como internacional, a través 
de páginas web y a través de la prensa internacional. 

Nota: El alumno debe respetar las normas de puntualidad establecidas por el centro 
para evitar la interrupción sistemática del progreso de la clase. 

j. Recursos didácticos y materiales curriculares 

Los alumnos tendrán como guía el material que se apunta a continuación. Sin 
embargo, este material se utilizará de manera flexible seleccionando las actividades 



 
 

que más motiven a los alumnos e introduciendo actividades de otras procedencias que 
puedan requerir y/o aportar los alumnos siempre que, tras haber sido supervisados 
por la profesora, se adecuen a los objetivos propuestos. 

-Libro de texto : 

- Key to Bachillerato 1, Student´s Book by Sheila Dignen Editorial Oxford.  ISBN: 978-
0194-61-105-3 

Aunque no es obligatorio, se recomienda el cuadernillo: - Key to Bachillerato 1, 
Workbook  by Sheila Dignen. Editorial Oxford.  ISBN: 978-0194-61-112-1  

-Material proporcionado en clase, a través de plataforma educativa o 
 recomendado: fotocopias, páginas web… 

 -Libro de lectura:  
"Women Who Made a Difference" ISBN 978-9963-273-60-7 

Editorial Burlington books. Activity Readers. ) 

Aconsejable: visitar la página web recomendada a continuación donde se pueden 
escuchar los audio del libro: 
https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2557&zoneIndex=3&s
ubMenuIndex=6 

Además, el centro ofrece a los alumnos: libros de consulta, gramáticas, libros de 
ejercicios, libros de lectura, revista Speak Up, películas, y diverso material audiovisual, 
diccionarios monolingües y bilingües, así como las actividades de desarrollo, 
promoción artística y actividades extraescolares de las que los alumnos podrán hacer 
provecho pudiéndolas añadir a su Portfolio electrónico como experiencias lingüísticas. 

* Los mejores trabajos de nuestros alumnos podrán formar parte del material 
didáctico del centro como modelo de trabajo, como recurso extra para la formación 
académica de otros compañeros, o para ser expuestos públicamente en el ámbito de la 
Escuela. 
 Bibliografía, web y otras fuentes 

 Bibliografía.  
 
Oxford Living Grammar. Intermediate. Oxford University Press.  
ISBN: 978-0-19-461105-3 

 Oxford Study Dictionary 2012. Con CD-ROM. Oxford University Press. 2012. ISBN: 978-
0-19-461112-1 

Estos dos libros, una gramática práctica y un diccionario, se recomiendan como 
complemento al material didáctico, para reforzar y ampliar los conocimientos de la 
lengua. 

 Webs y otros recursos.  

http://oxfordplus.es 

https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2557&zoneIndex=3&subMenuIndex=6
https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=2557&zoneIndex=3&subMenuIndex=6
http://oxfordplus.es/


 
 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/ 

http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=a 

http://www.eslgold.com/ 

Estas páginas ofrecen material online muy útil para el refuerzo y ampliación de la 
materia de inglés.  
 

k. Medidas de refuerzo y atención a la diversidad. 

A la hora de enfrentarnos al proceso enseñanza-aprendizaje, no podemos obviar la 
diversidad en cuanto a capacidad, motivación, intereses, estilos y ritmos de 
aprendizaje de nuestros alumnos. Una vez realizada la Evaluación Inicial, la atención a 
la diversidad se llevará a cabo teniendo en cuenta tanto al alumnado con dificultades 
específicas como al alumnado con altas capacidades intelectuales. Los materiales de 
refuerzo y ampliación posibilitan una atención individualizada a los alumnos. 

Se proporcionará material de repaso y de refuerzo a aquellos alumnos cuyo nivel de 
inglés no le permita seguir las clases con un aprovechamiento óptimo de las mismas.  

Por otra parte, proporcionaremos otras tareas de ampliación a aquellos alumnos que 
desarrollan con facilidad las capacidades expresadas en los objetivos a fin de mantener 
su interés por profundizar en la lengua inglesa. 

l. Programas de refuerzo y recuperación para el alumnado que promocione con 
evaluación negativa 

  Aunque en el caso de 1º de Bachillerato no hay alumnos con la asignatura pendiente 
del curso anterior, somos conscientes de que debido a la Covid-19, este curso nos 
encontraremos en general con un alumnado cuyo nivel de inglés puede ser inferior al 
que nos hemos encontrado años anteriores. A lo largo del curso se proporcionará a los 
alumnos los recursos de refuerzo adecuados a cada caso.  
 

m. Actividades complementarias y extraescolares. 

Las actividades culturales o complementarias que realicemos serán de carácter virtual. 

Celebración del Día Europeo de las Lenguas, con la ilustración de citas célebres, letras 
de canciones y/o poemas en diferentes lenguas que sean significativas para los 
alumnos y su subida a la plataforma de la clase.  

Visita cultural virtual con el trabajo previo y posterior en inglés sobre las obras que 
visualizarán.  

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/
http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=a
http://www.eslgold.com/


 
 

Participación en un concurso de relato corto o de Haiku ilustrado. 
 

Estamos abiertas a cualquier propuesta que desde el alumnado u otros departamentos 
didácticos nos sugieran siempre que las condiciones sanitarias estén garantizadas.  

n. Métodos de evaluación y seguimiento de la materia. 

Como indicadores de logro y procedimientos de evaluación tendremos en cuenta el 
grado de implicación y la motivación de nuestros alumnos ante las tareas propuestas, 
así como los resultados obtenidos, que nos permitirán  reflexionar sobre el éxito o no 
del proceso de enseñanza-aprendizaje; además de reflejar las características y 
necesidades específicas de cada alumno.  

Por otra parte, el diálogo con el grupo-clase y aportaciones de los alumnos nos 
ayudarán a mejorar el proceso a través de la elección negociada de los tipos de tareas 
y formas de trabajar con los que se sientan más cómodos. 

Para valorar el logro de la práctica docente se tendrán en cuenta los diferentes 
momentos del proceso (programación, desarrollo y evaluación). 

En cuanto a la posible modificación de la programación, tendremos en cuenta que los 
objetivos propuestos se han adecuado a los criterios de evaluación, que los alumnos 
conocían los criterios de evaluación y de calificación con anterioridad, y que la 
selección de los contenidos y la temporalización ha sido la correcta. 

En cuanto al desarrollo del proceso, consideraremos si se han tenido en cuenta 
aspectos como la explicación del contenido nuevo, la comprobación de conocimientos 
previos al inicio de cada unidad, la adecuación de los contenidos a los intereses de los 
alumnos, la diversidad de tareas y graduación de las mismas, así como las formas de 
trabajo, la temporalización, las estrategias para comprobar que el alumno entiende las 
tareas, que se le han facilitado estrategias de aprendizaje, la información al alumno 
sobre su progreso y las actividades alternativas cuando no se logran los objetivos 
propuestos. El empleo de rúbricas que permitan a nuestros alumnos tener un 
conocimiento previo y con instrucciones muy claras de lo que debe realizar en cada 
tarea, así como los criterios de evaluación de las mismas. Ver las rúbricas por tareas y 
unidades en el ANEXO I a esta programación.  

 

Por último, en cuanto a la evaluación del proceso, reflexionaremos sobre si se conocía 
la situación de partida de aprendizaje, si se han usado distintos procedimientos e 
instrumentos de evaluación de manera sistemática, si en caso de no lograr los 
objetivos se han proporcionado los recursos para recuperar la materia o si los criterios 
de calificación han sido rigurosos. 

 

Programación Alternativa. Escenario 3. 

Incluimos sólo aquellos apartados en los que hay modificaciones con respecto a la 
programación general descrita para los escenarios 1 y 2.  

c.   Contenidos. Secuenciación y temporalización 

Contenidos mínimos no adquiridos en curso anterior  



 
 

Se hará una revisión general de los contenidos adecuándolos a la temporalización 
descrita en la programación general. 

Contenidos mínimos de este curso 

En caso de presencialidad parcial o confinamiento, flexibilizaremos la temporalización 
en la adquisición de los contenidos mínimos adecuándonos al calendario de trabajo 
semanal que establezca el Equipo Directivo del centro según se expresa en la 
disposición quinta de la Instrucción nº 13/2020, de 2 de septiembre de 2020 de la 
Secretaría General de Educación. 

d.   Criterios de evaluación  

Servirán de referencia sustancial los criterios de evaluación según programación oficial. 

En cuanto a la evaluación de competencias, daremos mayor valor a la competencia 

digital, aprender a aprender y el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

Dentro de la concreción de los criterios de evaluación señalamos el conocimiento, 
selección y aplicación de las estrategias más idóneas para poder realizar lo que se 
describe en los estándares de aprendizaje básicos a los que hacemos referencia en la 
programación general. 

e.   Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Aparte de los ya mencionados en la programación general, en caso de que este 

periodo coincida con el periodo previo a la Evaluación Inicial, contaremos con el 

informe que el alumno traiga de su centro de procedencia. En caso de que no lo tenga, 

la realización de un cuestionario o entrevista oral online nos ayudará a conocer el 

punto de partida. 

Teniendo como referencia la Programación general de la asignatura, los instrumentos 

se ajustarán al modo de trabajo online. La observación directa de los alumnos se hará a 

través de: 

-. La entrega de las tareas propuestas por las profesoras así como el progreso en la 
materia según la actitud del alumno frente al feedback proporcionado en la corrección 
de las mismas. 
La plataforma que se utiliza para la entrega y devolución de las tareas es Google 
Classroom. 
-. De no tener acceso a google classroom, los alumnos deberán comunicarlo a través 
de Rayuela directamente a la profesora o al tutor lo antes posible. 

 

En cuanto a los trabajos entregados por medios telemáticos nos atendremos a estas 

observaciones:  

a) Las tareas deberán enviarse en formato .doc (Word o equivalente). También se 

podrán enviar en pdf o en forma de presentación, video o audio según la naturaleza de 

las mismas y en cualquier caso, podrán ser fácilmente visionadas y corregidas por el 

profesor. En caso de tratarse de formatos no compatibles o que requieran permisos de 



 
 

acceso, el profesor podrá requerir al alumno su envío en otro formato; la negativa a 

esta petición supondrá que la tarea no se considere entregada. 

b) El alumno tendrá la obligación de cerciorarse de que su envío telemático ha sido 

efectivo, sin poder alegar su envío en el caso de no tener un acuse de recibo expreso 

del profesor. Éste podrá requerir al alumno el reenvío de la tarea por motivos de 

formato o cualesquiera otros; la negativa a esta petición supondrá que la tarea no se 

considere entregada.  

c) Los trabajos no podrán estar plagiados ni contener información que proceda en su 

mayor parte de otras fuentes y/o que no conlleve un trabajo de búsqueda, 

investigación, contraste y procesamiento personal de la información; se rechazará 

cualquier trabajo que evidentemente no haya supuesto esfuerzo alguno y que se limite 

a copiar o parafrasear las ideas contenidas en textos de terceros. 

d) Los trabajos que de manera injustificada no estén entregados en tiempo y forma no 

se corregirán. 

Las tareas propuestas estarán en consonancia con los estándares de aprendizaje 

mínimos incluidos en el punto g y estarán graduadas por grado de dificultad, el tiempo 

estimado de su realización no será superior a la carga lectiva semanal. 

(correspondientes al total de horas de la asignatura), estarán coordinadas por las 

profesoras   en todos los grupos del mismo nivel educativo e irán acompañadas de las 

correspondientes rúbricas de evaluación. Se les propondrá la realización de proyectos 

de carácter interdisciplinar y se flexibilizarán en cuanto a contenidos y 

temporalización. De modo general, el alumno tendrá un plazo de una semana para 

completar las actividades y autocorregirlo o corregirlos con el profesor por los medios 

facilitados, 

-. La asistencia y participación obligatoria a clase online a través de Google Meet donde 

se podrán mantener reuniones con los alumnos para resolver dudas y para repasar y/o 

evaluar la materia.  

-. La posible realización de pruebas de evaluación presencial siempre que las 

condiciones sanitarias lo permitan y podamos garantizar que todos los alumnos 

puedan acudir por turnos a realizar dichas pruebas. De no ser así se podrán realizar 

pruebas tipo test o pruebas de carácter oral (producción e interacción oral, 

presentaciones de trabajos, etc.) que serán grabadas previo consentimiento de los 

tutores legales o del propio interesado si es mayor de edad, como establece la 

normativa. 

Para obtener la calificación se ponderará en cada escenario con un peso distinto el 

carácter formativo de la evaluación (grado de conocimientos/competencias 

adquiridas) fruto de pruebas objetivas, y el carácter procesual (seguimiento de las 

evidencias y ejercicios entregados por el alumnos).  

En un escenario semi-presencial el valor formativo del alumno ponderaría en un 50%, y 

el carácter procesual en un 50% 



 
 

En un escenario de confinamiento, 40 % el carácter formativo, 60% el procesual. 

PRUEBA ORDINARIA DE JUNIO 

En el caso de que la realización de esta prueba sea viable, se atendrá a lo establecido 

previamente en la programación presencial.  

En el caso de no poder realizar la prueba presencialmente, las profesoras podrán 

realizar pruebas telemáticas y/o enviar al alumno una batería de tareas para su 

realización con al menos  10 días de antelación. Todas las pruebas / tareas evaluarán 

los contenidos básicos correspondientes a los 4 bloques incluidos en esta 

programación ( comprensión e interacción oral y escrita y producción oral y escrita.) 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

En el caso de que la realización de esta prueba sea viable, se atendrá a lo establecido 

previamente en la programación presencial.  

En el caso de no poder realizar la prueba presencialmente, las profesoras podrán 

realizar pruebas telemáticas y/o enviar al alumno a finales de Junio una batería de 

tareas para su realización. Todas las pruebas / tareas evaluarán los contenidos básicos 

correspondientes a los 4 bloques incluidos en esta programación ( comprensión e 

interacción oral y escrita y producción oral y escrita.) 

 
      f. Criterios de calificación  

La calificación se obtendrá de manera ponderada teniendo en cuenta los distintos 
escenarios y la duración de los mismos. 
En un escenario de presencialidad parcial, la calificación del total de tareas entregadas 
tendrá un peso porcentual del 50% y la realización de pruebas telemáticas y/o 
presenciales realizadas durante ese periodo supondrá el 50% restante de la nota. 
En un escenario de no presencialidad, las tareas entregadas supondrán el 60% de la 
nota y el 40% las pruebas que se realicen ya sean presenciales o telemáticas. 
Como aparece en la programación general, las tareas/pruebas realizadas 
correspondientes a los distintos bloques de contenidos tendrán el mismo peso 
porcentual (20%  cada una) 

 

 

g. Estándares de aprendizaje mínimos exigibles. 

Estándares mínimos de aprendizaje 

Tomaremos como estándares mínimos los básicos establecidos en la Programación 

general.  

h. Criterios de promoción 

Los criterios de promoción y titulación se flexibilizarán tal como indica la normativa 

actual. Estaremos atentas a las posibles modificaciones que pueda hacer la 

administración educativa a este respecto, tal como aparece en el punto 8 de la 



 
 

disposición octava de la Instrucción nº 13/2020, de 2 de septiembre de 2020 de la 

Secretaría General de Educación.  Se estudiará en cada caso la trayectoria académica 

del alumno/a durante el curso y en la sesión de evaluación (ordinaria y extraordinaria), 

con todo el equipo docente se tomará la decisión consensuada en cuanto a su 

promoción. Esa decisión se tomará en base al trabajo realizado y la madurez de cada 

alumno. 

Para promocionar se tendrán como referentes prioritarios la evolución del alumno o 

de la alumna en el conjunto de las materias y su madurez académica en relación con 

los objetivos de la titulación y las competencias correspondientes (Número 47 de la 

Instrucción) 

 

 
ANEXO I  

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE POR UNIDAD. 

 

 

 

Starter unit 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Comprende, en una conversación formal 

en la que participa, información 

detallada y puntos de vista y opiniones 

sobre temas de su especialidad y 

relativos a actividades y procedimientos 

cotidianos y menos habituales. 

Entrevista de trabajo (p. 6, ex 2-3). 

CL 

SC 

AA 

       SIEE 

     

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

Participa con eficacia en conversaciones 

informales; cuenta historias; ofrece y se 

interesa por opiniones personales sobre 

temas de su interés; hace comprensibles 

sus opiniones o reacciones respecto a 

las soluciones posibles de problemas o 

cuestiones prácticas; expresa con 

amabilidad creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explica y justifica sus 

opiniones y proyectos. 

Comparación de respuestas (p. 5, ex. 

5 and 7). 

 

Comparación de dos fotos (p. 8, ex. 

3). 

CL 

AA 

     



 
 

Starter unit 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de adquisición 

 

Toma parte adecuadamente en 

conversaciones formales, entrevistas y 

reuniones, intercambiando información 

relevante, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a problemas 

prácticos, planteando sus puntos de 

vista con claridad, y justificando sus 

opiniones, planes y sugerencias sobre 

futuras actuaciones. 

Simulación de entrevista de trabajo 

(p. 6, ex. 4). 

CL 

SC 

AA 

               SIEE 

     

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

Entiende, en manuales, enciclopedias y 

libros de texto, información concreta 

para la resolución de tareas de clase o 

trabajos de investigación, así como 

información concreta relacionada con 

cuestiones prácticas en páginas webs y 

otros textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

Lectura de la descripción de dos 

fotos (p. 8, ex. 1) 

CL 

                                       SC 
     

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

Toma notas, haciendo una lista de los 

aspectos importantes, durante una 

conferencia sencilla, y redacta un breve 

resumen con la información esencial. 

Elaboración de un texto descriptivo 

(p. 6, ex. 4). 

CL 

AA 

 

     

Escribe informes breves describiendo 

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. 

Elaboración de un texto 

comparando dos fotografías (p. 8, 

ex. 3). 

CL 

AA 

SC 

     

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Unidad 1 – Experiences 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

 

Niveles de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Entiende la exposición de un problema o 

la solicitud de información respecto de la 

misma, siempre que pueda pedir 

confirmación sobre algunos detalles. 

Historia de un hombre sobre su 

experiencia en una tormenta (p.17 

ex. 11). 

CL 

Segunda versión sobre una 

historia (P.18, ex. 3). 

CL 

    

 

Identifica los puntos principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o 

informal que se produce a su alrededor. 

 Una conversación en la que 

tres personas hablan sobre 

qué les gustaría hacer (p. 11 

ex.7) 
CL 

    

 

Comprende los puntos principales y 

detalles relevantes en la mayoría de 

programas de radio y televisión relativos a 

temas de interés personal o de su 

especialidad y que traten temas conocidos 

o de su interés. 

Historia acerca del rescate de 

mienero en Chile (p. 15, ex. 5) 

 

Programa sobre Ian Usher (p. 20, 

ex. 2). 

CL 

CEC 

SC 

 

                             

             

 

    

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 



 
 

Unidad 1 – Experiences 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

 

Niveles de adquisición 

 

Hace presentaciones bien estructuradas y 

de cierta duración sobre un tema 

académico y responde a preguntas 

complementarias de la audiencia 

formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

Presentaciónde un tema a elegir 

(p- 15, ex. 11). 

CL 

                        AA 

    

 

Participa con eficacia en conversaciones 

informales; cuenta historias; ofrece y se 

interesa por opiniones personales sobre 

temas de su interés; hace comprensibles 

sus opiniones o reacciones respecto a las 

soluciones posibles de problemas o 

cuestiones prácticas; expresa con 

amabilidad creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explica y justifica sus 

opiniones y proyectos. 

Debate sobre experiencias (p. 10, 

ex. 2) 

 

Hablar de situaciones personales a 

partir del texto (p. 12, ex. 5). 

 

Conversación con un compañero 

sobre una historia (p.17, ex. 15). 

CL 

SIEE 

    

 

Toma parte adecuadamente en 

conversaciones formales, entrevistas y 

reuniones, intercambiando información 

relevante, pidiendo y dando instrucciones 

o soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista con 

claridad, y justificando sus opiniones, 

planes y sugerencias sobre futuras 

actuaciones. 

Entrevista a un compañero 

pretendiendo ser un periodista (p. 

21, ex. 5). 

 

CL 

SC 

                AA 

    

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

Comprende el sentido general, los puntos 

principales y los detalles más relevantes 

en noticias y artículos periodísticos en los 

que se adoptan puntos de vista concretos 

sobre temas de actualidad o de su interés. 

Historia acerca de un hombre 

atrapado en un ascensor (p. 12, 

ex. 2-4). 

CL 

    

 

Entiende, en manuales, enciclopedias y 

libros de texto, información concreta para 

la resolución de tareas de clase o trabajos 

de investigación, así como información 

concreta relacionada con cuestiones 

prácticas en páginas webs y otros textos 

informativos oficiales, institucionales, o 

corporativos. 

Lectura de la descripción de dos 

fotos (p. 8, ex. 1) 

CL 

                                       SC 
    

 



 
 

Unidad 1 – Experiences 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

 

Niveles de adquisición 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

Toma notas, haciendo una lista de los 

aspectos importantes, durante una 

conferencia sencilla, y redacta un breve 

resumen con la información esencial. 

Elaboración de un texto 

descriptivo (p. 6, ex. 4). 

CL 

AA 

 

    

 

Escribe informes breves describiendo 

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. 

Escribir una mala experiencia que 

te haya sucedido (p. 19, ex.9) 

CL 

AA 

 

    

 



 
 

 

 

Unidad 2 - Tomorrow’s world 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de adquisición  
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL  

Comprende, en una conversación 

informal o una discusión en la que 

participa, información específica 

relevante sobre temas generales o de su 

interés, y capta sentimientos como la 

sorpresa, el interés o la indiferencia. 

Conversación entre dos personas (p. 

29, ex.3). 

CL      

Comprende las ideas principales y 

detalles relevantes de una presentación, 

charla o conferencia que verse sobre 

temas de su interés o de su especialidad. 

Cuatro personas hablando sobre sus 

películas y libros favoritos. 

 

 

Audio sobre la tecnología 3D (p. 32, ex. 

2) 

 

CL 

CEC 

 

     

Comprende los puntos principales y 

detalles relevantes en la mayoría de 

programas de radio y televisión relativos 

a temas de interés personal o de su 

especialidad y que traten temas 

conocidos o de su interés. 

Estractos de tres películas de ciencia 

ficción (p. 22, ex. 2-3) 

 

Predicciones acerca del futuro (p. 27, 

ex. 5). 

 

Vídeo sobre The Nazca Lines (p. 33, ex. 

2-5). 

CL 

CL 

CEC 

 

     

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL  

Participa con eficacia en conversaciones 

informales; cuenta historias; ofrece y se 

interesa por opiniones personales sobre 

temas de su interés; hace comprensibles 

Opinión personal sobre las películas de 

ciencia ficción (p. 22, ex. 1) 

CL 

     



 
 

Unidad 2 - Tomorrow’s world 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de adquisición  

sus opiniones o reacciones respecto a las 

soluciones posibles de problemas o 

cuestiones prácticas; expresa con 

amabilidad creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explica y justifica sus 

opiniones y proyectos. 

 

Opinion personal acerca de 

afirmaciones sobre el final del mundo 

(p. 24, ex. 6). 

 

Conversación invitando a su 

compañero a hacer algo (p. 29, ex 8). 

SC 

CEC 

                CL 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA  

Comprende el sentido general, los 

puntos principales y los detalles más 

relevantes en noticias y artículos 

periodísticos en los que se adoptan 

puntos de vista concretos sobre temas 

de actualidad o de su interés. 

Texto sobre el fin del mundo  (p. 25, ex. 

5-6). 

Crítica sobre una novela (p. 30, ex. 2). 

CL 

AA 

     Cec 

     

Entiende, en manuales, enciclopedias y 

libros de texto, información concreta 

para la resolución de tareas de clase o 

trabajos de investigación, así como 

información concreta relacionada con 

cuestiones prácticas en páginas webs y 

otros textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

Texto sobre el futuro (p. 28, ex. 1). 

CL 

CMCT 
     

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA  

Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios, en los que transmite y 

solicita información relevante y 

opiniones sobre aspectos personales, 

académicos u ocupacionales. 

Escribir una crítica sobre una película o 

libro (p. 31, ex. 8). 

CL 

        CEC 

     

 

 



 
 

 

 

Unidad 3 – Entertainment 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Entiende la exposición de un problema o 

la solicitud de información respecto de 

la misma, siempre que pueda pedir 

confirmación sobre algunos detalles. 

Escucha de mini diálogos (p. 38, ex. 5). 

CL      

Identifica los puntos principales y 

detalles relevantes de una conversación 

formal o informal que se produce a su 

alrededor. 

Escucha de un audio (p. 35, ex. 5-6). 

CL      

Comprende, en una conversación 

informal o una discusión en la que 

participa, información específica 

relevante sobre temas generales o de su 

interés, y capta sentimientos como la 

sorpresa, el interés o la indiferencia. 

Canción ‘Family Business’ (p. 44, ex. 1-

2). 

CL 

CEC 

                     AA 

     

Comprende los puntos principales y 

detalles relevantes en la mayoría de 

programas de radio y televisión relativos 

a temas de interés personal o de su 

especialidad y que traten temas 

conocidos o de su interés. 

Podcast (p. 41, ex. 8). 

 

Descripción del perfil de Javier Bardem 

(p.43, ex.  

7). 

 

Vídeo sobre la cultura Hip Hop 

CL 

CEC 

SIEE 

SC 

 

     

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

Participa con eficacia en conversaciones 

informales; cuenta historias; ofrece y se 

interesa por opiniones personales sobre 

temas de su interés; hace comprensibles 

sus opiniones o reacciones respecto a 

las soluciones posibles de problemas o 

Interpretación de la canción ‘Family 

Business’ (p. 44, ex. 3). 

CL 

CEC 

     



 
 

Unidad 3 – Entertainment 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de adquisición 

cuestiones prácticas; expresa con 

amabilidad creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explica y justifica sus 

opiniones y proyectos. 

                      SC 

Toma parte adecuadamente en 

conversaciones formales, entrevistas y 

reuniones, intercambiando información 

relevante, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a problemas 

prácticos, planteando sus puntos de 

vista con claridad, y justificando sus 

opiniones, planes y sugerencias sobre 

futuras actuaciones. 

Experiencia personal sobre formas de 

entretenimeinto (p. 34, ex. 1) 

 

Role Play: formas de etretenimiento (p. 

35, ex. 8) 

 

Opinión personal acerca de cuestiones 

relacionadas con el terror (p. 36, ex. 6). 

 

Opinión personal sobre las prohiciones 

el el mundo del entretenimiento (p. 41, 

ex. 10). 

 

Opinión personal sobre tipos de música 

(p. 45, ex. 4). 

CL 

SC 

        AA 

     

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

Comprende instrucciones de una cierta 

extensión y complejidad dentro de su 

área de interés o su especialidad. 

Lectura de un texto sobre el terror 

(p.n36, ex. 1-6) 

Biografía de la cantante Adele (p. 42, 

ex. 1-2) 

CL 

 

     

Comprende el sentido general, los 

puntos principales y los detalles más 

relevantes en noticias y artículos 

periodísticos en los que se adoptan 

puntos de vista concretos sobre temas 

de actualidad o de su interés. 

Artículo sobre prohibiciones en la 

industria del entretenimiento (p. 40, 

ex. 1-3) 

CL 

CMCT 

AA 

        CEC 

     

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

Toma notas, haciendo una lista de los 

aspectos importantes, durante una 

Escribir la biografía  de alguien que 

trabaje para la industria del 
      



 
 

Unidad 3 – Entertainment 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de adquisición 

conferencia sencilla, y redacta un breve 

resumen con la información esencial. 
entretenimiento (p. 43, ex. 9). 

CL 

AA 

SIEE 

        CEC 

 

 

 

 

 

 

 

Uni          Unidad 4 - Relationships 
Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de adquisición  
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL  

Comprende instrucciones técnicas 

relativas a la realización de actividades y 

normas de seguridad en el ámbito 

personal, público, académico u 

ocupacional. 

Lectura de email (p. 54, 3x. 3) 

CL 
     

Identifica los puntos principales y 

detalles relevantes de una conversación 

formal o informal que se produce a su 

alrededor. 

Conversación sobre la amistad (p. 47, 

ex. 8-9). 

CL 

SC 

                AA 

     

Comprende, en una conversación 

informal o una discusión en la que 

participa, información específica 

relevante sobre temas generales o de su 

interés, y capta sentimientos como la 

sorpresa, el interés o la indiferencia. 

Diferentes opiniones acerca del amor 

(p. 53, ex 6-7). 

CL 

                      SC 

     

Comprende las ideas principales y 

detalles relevantes de una presentación, 

charla o conferencia que verse sobre 

temas de su interés o de su especialidad. 

Audición del final de una historia (p. 48, 

ex. 6) 

 

Resumen del final de Sense and 

Sensibility (p. 556, ex. 3). 

     



 
 

Uni          Unidad 4 - Relationships 
Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de adquisición  

CL 

CEC 

AA 

       SIEE 

Comprende los puntos principales y 

detalles relevantes en la mayoría de 

programas de radio y televisión relativos 

a temas de interés personal o de su 

especialidad y que traten temas 

conocidos o de su interés. 

Video sobre los prejuicios (p. 57, ex. 1) 

CL 

SC 

CEC 

 

     

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL  

Participa con eficacia en conversaciones 

informales; cuenta historias; ofrece y se 

interesa por opiniones personales sobre 

temas de su interés; hace comprensibles 

sus opiniones o reacciones respecto a las 

soluciones posibles de problemas o 

cuestiones prácticas; expresa con 

amabilidad creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explica y justifica sus 

opiniones y proyectos. 

Conversación sobre prejuicios (p. 46, 

ex. 1). 

Conversación con su compañero 

siguiendo las pautas (p. 51, ex. 8) 

 

Intercambio de opiniones sobre 

relaciones (p. 53, ex. 8) 

 

Diálogo entre dos personas (p. 57, ex. 

5) 

CL 

SC 

ECE 

       SIEE 

     

Toma parte adecuadamente en 

conversaciones formales, entrevistas y 

reuniones, intercambiando información 

relevante, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a problemas 

prácticos, planteando sus puntos de 

vista con claridad, y justificando sus 

opiniones, planes y sugerencias sobre 

futuras actuaciones. 

Comentar aspectos del libro Sense and 

Sensibility (o. 56, ex.4) 

CL 

CEC 

AA 

        SC 

     

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA  

Sigue sin dificultad la línea argumental 

de historias de ficción y de novelas 

cortas, y comprende el carácter de los 

distintos personajes y sus relaciones. 

Texto ‘West Side Story’ (p. 49, ex. 1-5). 

 

Fragmentos de la novela ‘Sense and 

Sensibility’ (p. 56, ex. 1-2) 

CL 

     



 
 

Uni          Unidad 4 - Relationships 
Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de adquisición  

CEC 

SC 

AA 

       SIEE 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA  

Escribe correspondencia personal y 

participa en foros y blogs, comprueba 

información y pregunta sobre problemas 

y los explica con razonable precisión, y 

describe, de manera detallada, 

experiencias, sentimientos, etc. 

Producción de email (p. 55, ex. 7) 

CL 

AA 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 5 – Behaviour 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de adquisición  
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL  

Comprende, en una conversación formal en 

la que participa, información detallada y 

puntos de vista y opiniones sobre temas de 

su especialidad y relativos a actividades y 

procedimientos cotidianos y menos 

habituales. 

Visionado e video mostrando una escena 

(p. 65, ex. 4-5) 

CL 

       SC 

     

 

Comprende las ideas principales y detalles 

relevantes de una presentación, charla o 

conferencia que verse sobre temas de su 

interés o de su especialidad. 

Charla de une experto en lenguaje 

corporal (p. 59, ex. 8). 

CL 

SC 

        AA 

     

 

Comprende los puntos principales y 

detalles relevantes en la mayoría de 

programas de radio y televisión relativos a 

Programa de radio sobre el control de la 

ira (p. 68, ex. 2)      
 



 
 

Unidad 5 – Behaviour 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de adquisición  

temas de interés personal o de su 

especialidad y que traten temas conocidos 

o de su interés. 

 

Video sobre la risoterapia (p. 69, ex. 2-4). 

CL 

SC 

SIEE 

AA 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL  

Hace presentaciones bien estructuradas y 

de cierta duración sobre un tema 

académico y responde a preguntas 

complementarias de la audiencia 

formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

Descripción de fotografías (p.33, ex.6). 

CL 

 

 

 

 

 

     

 

Participa con eficacia en conversaciones 

informales; cuenta historias; ofrece y se 

interesa por opiniones personales sobre 

temas de su interés; hace comprensibles 

sus opiniones o reacciones respecto a las 

soluciones posibles de problemas o 

cuestiones prácticas; expresa con 

amabilidad creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explica y justifica sus 

opiniones y proyectos. 

Debate sobre el lenguaje corporal (p. 58, 

ex. 1) 

Debate sobre los modales (p. 64, ex. 1) 

 

Diálogo sobre situación cotidiana (p. 65, 

ex. 9) 

 

Diálogo sobre la compra de un teléfono (p. 

67, ex. 4) 

 

CL 

SC 

AA 

 

     

 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA  

Comprende instrucciones de una cierta 

extensión y complejidad dentro de su área 

de interés o su especialidad. 

Texto sobre los modales ‘Mind your 

manners’ (p. 64, ex. 1) 

CL 

SC 

AA 

SIEE 

     

 



 
 

Unidad 5 – Behaviour 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de adquisición  

 

Comprende el sentido general, los puntos 

principales y los detalles más relevantes en 

noticias y artículos periodísticos en los que 

se adoptan puntos de vista concretos sobre 

temas de actualidad o de su interés. 

Texto ‘Smile…and the world smiles with 

you’ (p. 61, ex. 1-5) 

CL 

SC 

AA 

SIEE 

 

     

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA  

Escribe informes breves describiendo 

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. 

  

     

Escribe correspondencia personal y 

participa en foros y blogs, comprueba 

información y pregunta sobre problemas 

y los explica con razonable precisión, y 

describe, de manera detallada, 

experiencias, sentimientos, etc. 

  

     

Escribe cartas formales dirigidas a 

instituciones públicas o privadas y a 

empresas, en las que da y solicita 

información relevante, y expresa puntos 

de vista pertinentes sobre la situación 

objeto de la correspondencia. 

Producir un email formal (p. 67, ex 6) 

CL 

SC 

        AA 

     

 

 

Unidad 6 - Design and Technology. 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de adquisición  

Lo
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N
o
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0
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Comprende instrucciones técnicas 

relativas a la realización de actividades y 

normas de seguridad en el ámbito 

personal, público, académico u 

ocupacional. 

Predicción sobre la hostoria de un libro 

(p. 71, ex. 4) 

CL 

ECE 

     

Entiende la exposición de un problema o 

la solicitud de información respecto de la 

Vídeo: descripción de objetos (p. 77, 

ex. 6)      



 
 

Unidad 6 - Design and Technology. 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de adquisición  

misma, siempre que pueda pedir 

confirmación sobre algunos detalles. 
 

Vídeo: los parques de atracciones (p. 

81, ex. 3-5) 

CL 

Identifica los puntos principales y 

detalles relevantes de una conversación 

formal o informal que se produce a su 

alrededor. 

Conversación sobre inventos (p. 71, ex. 

6-7) 

CL 

AA 

                SIEE 

     

Hace presentaciones bien estructuradas 

y de cierta duración sobre un tema 

académico y responde a preguntas 

complementarias de la audiencia 

formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

Descripción de fotografías (p.33, 

ex.6). 

CL      

Participa con eficacia en conversaciones 

informales; cuenta historias; ofrece y se 

interesa por opiniones personales sobre 

temas de su interés; hace comprensibles 

sus opiniones o reacciones respecto a las 

soluciones posibles de problemas o 

cuestiones prácticas; expresa con 

amabilidad creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explica y justifica sus 

opiniones y proyectos. 

Debate sobre la utilidad de algunos 

inventos (p. 70, ex. 1 and 5) 

Opiniones sobre un artículo (p. 71, ex. 

6) 

 

Role- play :adivinar el invento (p. 77, 

ex. 10) 

 

 

-Conversación sobre datos específicos 

acerca de inventos. 

CL 

SC 

SIEE 

        AA 

     

Comprende instrucciones de una cierta 

extensión y complejidad dentro de su 

área de interés o su especialidad. 

Texto sobre la tecnología (p. 78, ex. 1) 

CL 

AA 

   

  

Comprende el sentido general, los 

puntos principales y los detalles más 

relevantes en noticias y artículos 

periodísticos en los que se adoptan 

puntos de vista concretos sobre temas 

de actualidad o de su interés. 

Texto sobre la biotecnología (p. 73, ex. 

1-8) 

CL 

SC 

        ECE 

    

 



 
 

Unidad 6 - Design and Technology. 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de adquisición  

Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios, en los que transmite y 

solicita información relevante y 

opiniones sobre aspectos personales, 

académicos u ocupacionales. 

Producción de un Discussion Essay (p. 

79, ex. 7). 

CL  

       AA 

     

 

 

 



 
 

 

 

Unidad 7 - Change the world 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de 

adquisición 
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Comprende, en una conversación 

informal o una discusión en la que 

participa, información específica 

relevante sobre temas generales o de su 

interés, y capta sentimientos como la 

sorpresa, el interés o la indiferencia. 

-Conversació entre dos personas 

hablando de RSPCA y Greenpeace (p. 

89, ex. 5-6) 

CL 

SC 

ECE 

 

     

Comprende las ideas principales y 

detalles relevantes de una presentación, 

charla o conferencia que verse sobre 

temas de su interés o de su especialidad. 

Vídeo: The Monster Raving Loony Party 

(p. 93, ex. 2-3) 

CL 

ECE 

       SC 

     

Comprende los puntos principales y 

detalles relevantes en la mayoría de 

programas de radio y televisión relativos 

a temas de interés personal o de su 

especialidad y que traten temas 

conocidos o de su interés. 

Reportaje (p. 83, ex. 4-5) 

CL  

SC 

        ECE 

     

Hace presentaciones bien estructuradas 

y de cierta duración sobre un tema 

académico y responde a preguntas 

complementarias de la audiencia 

formuladas con claridad y a velocidad 

normal. 

Presentación: un partido político 

alterantivo (p. 93, ex. 4) 

CL 

       SIEE 

     

Participa con eficacia en conversaciones 

informales; cuenta historias; ofrece y se 

interesa por opiniones personales sobre 

temas de su interés; hace comprensibles 

sus opiniones o reacciones respecto a las 

soluciones posibles de problemas o 

cuestiones prácticas; expresa con 

amabilidad creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explica y justifica sus 

opiniones y proyectos. 

Intercambio oral de conocimientos 

acerca de las causas solidarias (p.82, 

ex.1) 

 

-Conversación sobre una organización 

solidaria en concreto (p. 83, ex. 7) 

CL 

SC 

ECE 

AA 

     



 
 

Unidad 7 - Change the world 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de 

adquisición 
 

SIEE 

 

Comprende el sentido general, los 

puntos principales y los detalles más 

relevantes en noticias y artículos 

periodísticos en los que se adoptan 

puntos de vista concretos sobre temas 

de actualidad o de su interés. 

Lectura de un texto sobre una 

organización benéfica (A helping hand) 

(p. 85, ex. 1-6) 

CL 

ECE 

SC 

SIEE 

 

     

Entiende, en manuales, enciclopedias y 

libros de texto, información concreta 

para la resolución de tareas de clase o 

trabajos de investigación, así como 

información concreta relacionada con 

cuestiones prácticas en páginas webs y 

otros textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos. 

Lectura de un ‘opinion essay’ (p. 90, 

ex2) 

 

Lectura ‘The Paradoxical 

Commandments’ (p. 92, ex. 1) 

CL 

     

Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios, en los que transmite y 

solicita información relevante y 

opiniones sobre aspectos personales, 

académicos u ocupacionales. 

Redaccion de un ‘opinion essay’ (p. 91, 

ex. 7) 

CL 

AA 

                     SIEE 

     

 

Unit 8:Travel and Tourism 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de adquisición 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Entiende la exposición de un problema o 

la solicitud de información respecto de 

la misma, siempre que pueda pedir 

confirmación sobre algunos detalles. 

Escucha sobre diferentes 

situaciones (p. 95, ex.4-5) 

 

Escuha sobre Max y la 

experiencia interrailing (p. 104, 

ex. 2) 

CL 

        ECE 

     



 
 

Comprende, en una conversación 

informal o una discusión en la que 

participa, información específica 

relevante sobre temas generales o de su 

interés, y capta sentimientos como la 

sorpresa, el interés o la indiferencia. 

Conversación entre tres 

personas (p. 98, ex.3) 

 

Audición sobre cuatro 

situaciones diferents sobre 

varios lugares (p. 101, ex. 5-6). 

 

Cuatro personas comentando su 

vida en Klonakilty (p. 103, ex. 5) 

CL 

SC 

ECE 

SIEE 

     

Comprende los puntos principales y 

detalles relevantes en la mayoría de 

programas de radio y televisión relativos 

a temas de interés personal o de su 

especialidad y que traten temas 

conocidos o de su interés. 

Vídeo: Visions of India (p. 105, 

ex. 1-4) 

CL 

ECE 

        AA 

     

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

Participa con eficacia en conversaciones 

informales; cuenta historias; ofrece y se 

interesa por opiniones personales sobre 

temas de su interés; hace comprensibles 

sus opiniones o reacciones respecto a 

las soluciones posibles de problemas o 

cuestiones prácticas; expresa con 

amabilidad creencias, acuerdos y 

desacuerdos, y explica y justifica sus 

opiniones y proyectos. 

Conversación aportando el 

alumno sus impresiones acerca 

de sus viajes (p. 94, ex. 1) 

 

Discusión acerca de formas de 

viajar (p. 96, ex.6) 

 

Discusión sobre actividades en 

Edinburgh (p. 100, ex.1) 

 

Discusión acerca del vídeo de 

India (p. 105, ex. 5). 

CL 

SC 

SIEE 

AA 

CEC 

 

     



 
 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

 

Lectura de información acerca de 

Clonakilty (p. 1’2, ex. 2) 

CL 

                      AA 

     

Comprende el sentido general, los 

puntos principales y los detalles más 

relevantes en noticias y artículos 

periodísticos en los que se adoptan 

puntos de vista concretos sobre temas 

de actualidad o de su interés. 

Texto sobre otra forma de viajar 

(Around the world for near 

nothing) (p. 97, ex. 1-8) 

 CL 

                  CEC 

                   SIEE 

 

     

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

Escribe informes breves describiendo 

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. 

Descripción de un lugar donde 

el alumno haya estado (p. 103, 

ex. 7) 

CL 

        AA 
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