
 
 
 
 
 
 

ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE MÉRIDA 

2020-2021 Bachillerato de Artes 

 

Curso:2º Bachillerato 

Asignatura:Primera Lengua Extranjera II 

Horas semanales:3 

Departamento:Comunes 

Nombre profesor/es/as:Mª Teresa Sánchez Moruno/Mª Jesús Bazaga 

Conde 

 

Normativa  (DOE, currículo) 

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 semi presenciales 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. 

● 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. 

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. 

https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/INSTRUCCI%C3%93N%20N%2013_2020.pdf


 
 
 
 
 
 

 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 

Como establece La Guía general para la organización y el desarrollo de la actividad educativa 
para el cuso 2020/ 2021 de la Comunidad Autónoma de Extremadura introducimos dos capítulos 
previos respecto a la competencia digital y al plan de refuerzo 
 

a.  Mejora de la competencia digital 

Una vez que el alumno tenga 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 ello, solicitaremos a nuestros 
alumnos que traigan su portátil, lo que, además, nos ayudará a 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. Unidad Inicial. 



 
 
 
 
 
 

 
 

b. Plan de refuerzo 

Dado el carácter cíclico de la asignatura y que la unidad “Starter” se trata de una revisión 
general y puesto que los contenidos de primero en los que hay que incidir de modo 
específico en segundo corresponden a las unidades 3, 4, 5 y 6 de la programación de 
segundo (The Passive, Conditionals, Modal verbs, Gerunds/Infinitives) consolidaremos 
esas competencias y contenidos en ese momento. No obstante lo anterior, trataremos 
prioritariamente en las clases presenciales los aspectos lingüísticos que consideremos de 
mayor dificultad y dejaremos para un escenario online los aspectos que favorezcan el 
autoaprendizaje (aprender a aprender). 

 

c. Contenidos. Secuenciación y temporalización 

 

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

 

CONTENIDOS 

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 a la adquisición de los 

siguientes contenidos sintáctico-discursivos en Segundo de Bachillerato: 

Contenidos sintáctico-discursivos 

-La oración simple: 

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

have). 



 
 
 
 
 
 

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

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

freezing!). 

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

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

that?; tags, interrogativa con y sin auxiliar). 

-La oración compuesta: 

Tipos: 

-Expresión de relaciones lógicas: conjunción (neither…nor); Disyunción (either…or); 

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

(because (of); due to; as; since); finalidad (so as to); comparación (as/not so Adj. as; far 

less tiresome/much more convenient (than); the best by far); resultado/correlación 

(such…that); 

-Condición (if; unless; in case; supposing); estilo indirecto (reported information, offers, 

suggestions, promises, commands, wishes, warnings). 

- Relaciones temporales: anterioridad (before), posterioridad (after), simultaneidad (just) 

as; 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: pasado (past simple and continuous; present perfect simple and 

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

present); futuro (present simple and continuous + Adv.;Be going to ; will be –ing; will + 

perfect tense (simple and continuous)). 



 
 
 
 
 
 

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

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

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

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it 

takes/holds/serv es…can, can't could, couldn't,); posibilidad/prob abilidad (may, might, 

could, will; likely; should; ought to); 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 condición: (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)  

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

(count/uncount/collective/compo und nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, 

one(s); determiners); la cualidad (e. g. bluish; nice to look at). 

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

Quantity: e. g. twice as many; piles of newspapers; mountains of things. Degree: e.g. 

extremely; so (suddenly)). 

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

direction, origin and arrangement). 
 
- Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. 

g. fortnight), and indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time; duration (e. g. 

through(out) the winter; over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly 

before); posteriority (e. g. later (on); long/shortly after); sequence (to begin with, besides, 

to conclude); simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely; on a weekly basis). 

- Expresión del modo (Adv. And phrases of manner, e. g. thoroughly; inside out; in a 

mess) 

 

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN  

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 incluídos en este 
trimestre corresponden a las unidades: Digital compentence, Starter, 1 y 2. 
Segundo Trimestre: 

 Contenidos mínimos correspondientes a las unidades 3 y 4 
Tercer Trimestre: 

 Contenidos mínimos correspondientes a las unidades unidades 5 y 6. 
 

UNIDAD 
Aprox. Nº 
Sesiones 

Aprox. 
Temporalización 
(45 mins por 
sesión)* 

Notas y observaciones 

Digital competence 3 3 horas  

Starter Unit 7 7-8 horas*  

1 Connect  14 14-15 horas*  

2 Sport and fitness 15 15-16 horas*  

3 Buy, sell, waste 15 15-16 horas*  

4 Society 15 15-16 horas*  

5 Looks 14 14-15 horas**  

6 Learn and work 16 16-17 horas*  

    

TOTAL e.g.  approx 96 96-103 horas*  

   

TOTAL e.g.  approx 96 96-103 horas* 

  

d. Criterios de evaluación 

El sistema que seguiremos será el de la evaluación continua, formativa, sumativa 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. 

La evaluación se realizará teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje, que nos permitirán conocer el grado de adquisición de las competencias y de los 

objetivos incluidos en esta programación. 

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 los ejercicios destinados a valorar las 

capacidades adquiridas. 

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. 

Contenidos, criterios y estándares de aprendizaje evaluables: 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 

 Contenidos  
 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de 
comprensión (sentido 
general, información 
esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes, 
implicaciones). 
- Formulación de 
hipótesis sobre 
contenido 
y contexto. 
- Inferencia y 
formulación 
de hipótesis sobre 
significados a partir de la 
comprensión de 
elementos significativos, 
lingüísticos y 
paralingüísticos. 
- Reformulación de 
hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos 
elementos. 
Aspectos socioculturales 

Identificar las ideas 
principales, información 
detallada e 
implicaciones generales 
de textos de cierta 
longitud, bien 
organizados y 
lingüísticamente 
complejos, en una 
variedad de lengua 
estándar y articulados a 
velocidad normal, que 
traten de temas tanto 
concretos como 
abstractos, incluso si 
son de carácter técnico 
cuando estén dentro del 
propio campo de 
especialización o de 
interés en los ámbitos 
personal, público, 
académico y 
laboral/profesional, 
siempre que las 
condiciones acústicas 
sean buenas y se 
puedan confirmar ciertos 
detalles. 
Conocer y saber aplicar 
las estrategias 
adecuadas para 
comprender el sentido 

1. Comprende 
instrucciones, 
anuncios, declaraciones 
y mensajes 
detallados, dados cara a 
cara o por 
otros medios, sobre 
temas 
concretos, en lenguaje 
estándar y a 
velocidad normal (p. e. 
declaraciones 
o mensajes 
institucionales). 
2. Entiende los detalles 
de lo que se 
le dice en transacciones 
y gestiones 
que surgen mientras 
viaja, organiza 
el viaje o trata con las 
autoridades, 
así como en situaciones 
menos 
habituales en hoteles, 
tiendas, 
agencias de viajes, 
centros de salud, 
trabajo o estudios (p. e. 
para recibir 
asistencia sanitaria 
como turista o 



 
 
 
 
 
 

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. 
- 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, 
la conjetura, el 
escepticismo y la 

general; la información 
esencial; los puntos 
principales; los detalles 
relevantes; información, 
ideas y opiniones tanto 
implícitas como 
explicitas del texto, 
formuladas de manera 
clara; y matices como la 
ironía o el humor, o el 
uso poético o estético 
de la lengua cuando la 
imagen facilita la 
comprensión. 
Conocer con la 
profundidad debida y 
aplicar eficazmente a la 
comprensión del texto 
los conocimientos 
sociolingüísticos 
relativos a la 
estructuración social, a 
las relaciones 
interpersonales en 
diversos contextos 
(desde informal hasta 
institucional) y las 
convenciones sociales 
(incluyendo creencias y 
estereotipos) 
predominantes en las 
culturas en que se 
utiliza la lengua meta, 
así como los 
conocimientos 
culturales más 
relevantes (p. e. 
históricos o artísticos) 
que permitan captar las 
alusiones más directas 
sobre estos aspectos 
que pueda contener el 
texto. 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
tanto principales como 
secundarias del texto y 

como residente, cambiar 
una reserva 
de hotel, anular billetes, 
o cambiar 
un artículo defectuoso), 
siempre que 
pueda pedir 
confirmación. 
3. Identifica las ideas 
principales, los 
detalles relevantes y las 
implicaciones generales 
de 
conversaciones y 
debates 
relativamente extensos y 
animados entre varios 
interlocutores que tienen 
lugar en su presencia, 
sobre temas 
generales, de actualidad 
o de su 
interés, siempre que el 
discurso esté 
estructurado y no se 
haga un uso 
muy idiomático de la 
lengua. 
4. Comprende, en 
debates y 
conversaciones 
informales sobre 
temas habituales o de su 
interés, la 
postura o punto de vista 
de sus 
interlocutores, así como 
algunos 
sentidos implícitos y 
matices como la 
ironía o el humor. 
5. Comprende, en una 
conversación 
formal en la que 
participa, en el 
ámbito académico u 
ocupacional, 



 
 
 
 
 
 

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 
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, 

apreciar las diferencias 
de significación de 
distintos exponentes de 
las mismas, así como 
distinguir los 
significados generales 
asociados al uso de 
distintos patrones 
discursivos típicos por lo 
que respecta a la 
presentación y 
organización de la 
información entre otros, 
topicalización (p. e. uso 
de estructuras pasivas o 
enfáticas, contraste, 
digresión, o 
recapitulación). 
Distinguir y aplicar a la 
comprensión del texto 
oral los significados y 
funciones específicos 
generalmente asociados 
a diversas estructuras 
sintácticas de uso 
común según el 
contexto de 
comunicación (p. e. 
estructura interrogativa 
para expresar 
admiración). 
Reconocer léxico oral 
común y más 
especializado, 
relacionado con los 
propios intereses y 
necesidades en el 
ámbito personal, 
público, académico y 
laboral/profesional, y 
expresiones y 
modismos de uso 
habitual, así como las 
connotaciones más 
discernibles en el uso 
humorístico o poético 
del idioma cuando el 

información detallada y 
puntos de 
vista y opiniones sobre 
temas de su 
especialidad y relativos a 
líneas de 
actuación y otros 
procedimientos 
abstractos, siempre que 
pueda 
confirmar lo que el 
interlocutor ha 
querido decir y conseguir 
aclaraciones sobre los 
aspectos 
ambiguos. 
6. Comprende la línea 
argumental, 
las ideas principales, los 
detalles 
relevantes y las 
implicaciones 
generales en 
presentaciones, 
conferencias o 
seminarios de cierta 
extensión y complejidad 
sobre temas 
académicos o 
profesionales de su 
área de interés, tanto 
concretos 
como abstractos, 
siempre que haya 
marcadores que 
estructuren el 
discurso y guíen la 
comprensión. 
7. Comprende el 
contenido de la 
información de la 
mayoría del 
material grabado o 
retransmitido en 
los medios de 
comunicación, relativo 
a temas de 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. 

contexto o el apoyo 
visual facilitan su 
comprensión. 
Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso común y más 
específicos, y reconocer 
sus significados e 
intenciones 
comunicativas 
expresas, así como 
algunas de carácter 
implícito (incluyendo la 
ironía y el humor) 
cuando la articulación 
es clara. 
 

personal, 
identificando el estado 
de ánimo, el tono e 
incluso el humor del 
hablante, 
siempre que el discurso 
esté 
articulado con claridad, 
en una 
variedad de lengua 
estándar y a 
velocidad normal. 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción  

Contenidos Criterios Evaluación Estándares 

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 claros y 
con el detalle suficiente, 
bien organizados y 
adecuados al 
interlocutor y propósito 
comunicativo, sobre 
temas diversos, 
generales y más 
específicos dentro del 
propio campo de 
especialidad o de 
interés, y defender un 
punto de vista sobre 
temas generales o 
relacionados con la 
propia especialidad, 
indicando los pros y los 
contras de las distintas 
opciones, así como 
tomar parte activa en 
conversaciones 
formales o informales 
de cierta longitud, 

1. Hace presentaciones 
de cierta 
duración sobre temas de 
su interés 
académico o 
relacionados con su 
especialidad (p. e. el 
desarrollo de 
un experimento 
científico, o un análisis 
de aspectos históricos, 
sociales o económicos), 
con una 
estructura clara que 
ayuda a los 
oyentes a fijarse en los 
aspectos 
más importantes, y 
demostrando 
seguridad a la hora de 
contestar 
preguntas del auditorio 
formuladas 



 
 
 
 
 
 

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 
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. 

desenvolviéndose con 
un grado de corrección 
y fluidez que permita 
mantener la 
comunicación. 
Conocer, seleccionar 
con cuidado, y saber 
aplicar eficazmente y 
con cierta naturalidad, 
las estrategias 
adecuadas para 
producir textos orales 
de diversos tipos y de 
cierta longitud, 
planificando el discurso 
según el propósito, la 
situación, los 
interlocutores y el canal 
de comunicación; 
recurriendo a la 
paráfrasis o a 
circunloquios cuando no 
se encuentra la 
expresión precisa, e 
identificando y 
corrigiendo los errores 
que puedan provocar 
una interrupción de la 
comunicación. 
Integrar en la propia 
competencia 
intercultural, para 
producir textos orales 
bien ajustados al 
contexto específico, los 
aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos más 
relevantes de la lengua 
y culturas meta relativos 
a costumbres, usos, 
actitudes, valores y 
creencias, y superar las 
diferencias con respecto 
a las lenguas y culturas 
propias y los 
estereotipos, 
demostrando confianza 

con claridad y a 
velocidad normal. 
2. Se desenvuelve con 
seguridad en 
transacciones y 
gestiones cotidianas 
y menos habituales, ya 
sea cara a 
cara, por teléfono u otros 
medios 
técnicos, solicitando 
información 
detallada, ofreciendo 
explicaciones 
claras y detalladas y 
desarrollando 
su argumentación de 
manera 
satisfactoria en la 
resolución de los 
problemas que hayan 
surgido. 
3. Participa con soltura 
en 
conversaciones 
informales cara a 
cara o por teléfono u 
otros medios 
técnicos, en las que 
describe con 
detalle hechos, 
experiencias, 
sentimientos y 
reacciones, sueños, 
esperanzas y 
ambiciones, y 
responde 
adecuadamente a los 
sentimientos que 
expresan sus 
interlocutores; describe 
con detalle 
experiencias personales 
y sus 
reacciones ante las 
mismas; expresa 
con convicción 



 
 
 
 
 
 

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. 
- 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, 
la conjetura, el 

en el uso de diferentes 
registros u otros 
mecanismos de 
adaptación contextual, y 
evitando errores serios 
de formulación o 
comportamiento que 
puedan conducir a 
situaciones 
potencialmente 
conflictivas. 
Planificar y articular el 
texto oral según la 
función o funciones 
comunicativas 
principales y 
secundarias en cada 
caso, seleccionando los 
diferentes exponentes 
de dichas funciones 
según sus distintos 
matices de significación, 
y los distintos patrones 
discursivos de los que 
se dispone para 
presentar y organizar la 
información, dejando 
claro lo que se 
considera importante (p. 
e. mediante estructuras 
enfáticas), o los 
contrastes o digresiones 
con respecto al tema 
principal. 
Utilizar correctamente, 
sin errores que 
conduzcan a 
malentendidos, las 
estructuras 
morfosintácticas, los 
patrones discursivos y 
los elementos de 
coherencia y de 
cohesión de uso común 
y más específico, 
seleccionándolos en 
función del propósito 

creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y 
justifica de 
manera persuasiva sus 
opiniones y 
proyectos. 
4. Toma parte 
adecuadamente en 
conversaciones 
formales, 
entrevistas, reuniones y 
debates de 
carácter académico u 
ocupacional, 
aportando y pidiendo 
información 
relevante y detallada 
sobre aspectos 
concretos y abstractos 
de temas 
cotidianos y menos 
habituales en 
estos contextos; 
explicando los motivos 
de un problema 
complejo y 
pidiendo y dando 
instrucciones o 
sugerencias para 
resolverlo; 
desarrollando 
argumentos de forma 
comprensible y 
convincente y 
comentando las 
contribuciones de 
los interlocutores; 
opinando, y 
haciendo propuestas 
justificadas 
sobre futuras 
actuaciones. 



 
 
 
 
 
 

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. 
- Establecimiento y 
gestión de la 
comunicación y 
organización del 
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 

comunicativo en el 
contexto concreto (p. e. 
el uso de la voz pasiva 
en presentaciones de 
carácter académico, o 
de frases de relativo 
para hacer una 
descripción detallada). 
Conocer, y saber 
seleccionar y utilizar 
léxico oral común y 
expresiones y 
modismos de uso 
habitual, y más 
especializado según los 
propios intereses y 
necesidades en el 
ámbito personal, 
público, académico y 
laboral/profesional, así 
como un reducido 
repertorio de palabras y 
expresiones que 
permita un uso 
humorístico, poético o 
estético sencillo del 
idioma. 
Reproducir, ajustándose 
debidamente a alguna 
variedad estándar de la 
lengua, patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso común y más 
específicos, 
seleccionándolos en 
función de las propias 
intenciones 
comunicativas, 
incluyendo la expresión 
sencilla de la ironía y 
del humor. 
Expresarse con relativa 
facilidad y naturalidad, y 
con un grado de fluidez 
que permita desarrollar 
el discurso sin mucha 



 
 
 
 
 
 

acontecimientos, 
actividades, 
procedimientos y 
procesos; relaciones 
personales, sociales, 
académicas y 
profesionales; educación 
y estudio; trabajo y 
emprendimiento; bienes 
y servicios; lengua y 
comunicación 
intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y 
cultura. 
Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación. 
 

ayuda del interlocutor, 
aunque puedan darse 
algunos problemas de 
formulación que 
ralenticen algo el 
discurso o que 
requieran plantear de 
manera distinta lo que 
se quiere decir. 
Gestionar la interacción 
de manera eficaz en 
situaciones habituales, 
respetando y tomando 
el turno de palabra con 
amabilidad y cuando se 
desea, y ajustando la 
propia contribución a la 
de los interlocutores 
percibiendo sus 
reacciones, así como 
defenderse en 
situaciones menos 
rutinarias, e incluso 
difíciles, p. e. cuando el 
interlocutor acapara el 
turno de palabra, o 
cuando su contribución 
es escasa y haya que 
rellenar las lagunas 
comunicativas o 
animarle a participar. 
 

 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 

Contenidos  
 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Estrategias de 
comprensión: 
- Movilización de 
información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Identificación del tipo 
textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 

Identificar las ideas 
principales, información 
detallada e 
implicaciones generales 
de textos de cierta 
longitud, bien 
organizados y 
lingüísticamente 

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



 
 
 
 
 
 

- 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. 
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. 
- Narración de 
acontecimientos 
pasados 

complejos, en una 
variedad de lengua 
estándar y que traten de 
temas tanto concretos 
como abstractos, 
incluso si son de 
carácter técnico cuando 
estén dentro del propio 
campo de 
especialización o de 
interés, en los ámbitos 
personal, público, 
académico y 
laboral/profesional, 
siempre que se puedan 
releer las secciones 
difíciles. 
Conocer y saber aplicar 
las estrategias 
adecuadas para 
comprender el sentido 
general; la información 
esencial; los puntos 
principales; los detalles 
relevantes; información, 
ideas y opiniones tanto 
implícitas como 
explícitas del texto si 
están claramente 
señalizadas; y matices 
como la ironía o el 
humor, o el uso poético 
o estético de la lengua, 
formulados de manera 
clara. 
Conocer con la 
profundidad debida y 
aplicar eficazmente a la 
comprensión del texto 
los conocimientos 
sociolingüísticos 
relativos a la 
estructuración social, a 
las relaciones 
interpersonales en 
diversos contextos 
(desde informal hasta 

condiciones y 
advertencias, siempre 
que pueda volver a leer 
las 
secciones difíciles (p. e. 
acerca de 
instrumentos de 
medición o de 
procedimientos 
científicos). 
2. Entiende detalles 
relevantes e 
implicaciones de 
anuncios y material 
de carácter publicitario 
sobre 
asuntos de su interés 
personal (p. e. 
afiches, flyers, 
pancartas, grafitti), 
académico (p. e. 
pósteres científicos) 
o profesional (p. e. 
boletines 
informativos, 
documentos oficiales). 
3. Comprende la 
información, la 
intención y las 
implicaciones de 
notas y correspondencia 
personal en cualquier 
soporte, incluidos foros y 
blogs, en los que se 
transmiten y 
justifican de manera 
detallada 
información, ideas y 
opiniones sobre 
temas concretos y 
abstractos de 
carácter personal y 
dentro de su 
área de interés. 
4. Comprende los 
detalles relevantes 
y las implicaciones de 



 
 
 
 
 
 

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, 
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. 
- Establecimiento y 

institucional) y las 
convenciones sociales 
(incluyendo creencias y 
estereotipos) 
predominantes en las 
culturas en que se 
utiliza la lengua meta, 
así como los 
conocimientos 
culturales más 
relevantes (p. e. 
históricos o artísticos) 
que permitan captar las 
alusiones más directas 
sobre estos aspectos 
que pueda contener el 
texto. 
Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
tanto principales como 
secundarias del texto y 
apreciar las diferencias 
de significación de 
distintos exponentes de 
las mismas, así como 
distinguir los 
significados generales 
asociados al uso de 
distintos patrones 
discursivos típicos por lo 
que respecta a la 
presentación y 
organización de la 
información y las ideas 
(p. e. uso de estructuras 
pasivas o enfáticas, 
contraste, digresión o 
recapitulación). 
Distinguir y aplicar a la 
comprensión del texto 
escrito los significados y 
funciones específicas 
generalmente asociados 
a diversas estructuras 
sintácticas de uso 
común según el 
contexto de 

correspondencia formal 
de 
instituciones públicas o 
entidades 
privadas como 
universidades, 
empresas o compañías 
de servicios, 
sobre temas concretos y 
abstractos 
de carácter personal y 
académico 
dentro de su área de 
interés o su 
especialidad. 
5. Comprende la 
información, e 
ideas y opiniones 
implícitas, en 
noticias y artículos 
periodísticos y de 
opinión bien 
estructurados y de 
cierta longitud que tratan 
de una 
variedad de temas de 
actualidad o 
más especializados, 
tanto concretos 
como abstractos, dentro 
de su área 
de interés, y localiza con 
facilidad 
detalles relevantes en 
esos textos. 
6. Entiende, en textos de 
referencia y 
consulta, tanto en 
soporte papel 
como digital, información 
detallada 
sobre temas de su 
especialidad en 
los ámbitos académico u 
ocupacional, así como 
información 
concreta relacionada con 



 
 
 
 
 
 

gestión de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
- Expresión de 
preferencias y 
opiniones. 
Estructuras sintáctico 
discursivas. 
1 
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, 
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. 
 
 

comunicación (p. e. 
estructura interrogativa 
para expresar 
admiración). 
Reconocer léxico escrito 
común y más 
especializado 
relacionado con los 
propios intereses y 
necesidades en el 
ámbito personal, 
público, académico y 
laboral/profesional, y 
expresiones y 
modismos de uso 
habitual, así como las 
connotaciones más 
discernibles en el uso 
humorístico, poético o 
estético del idioma 
cuando el contexto o el 
apoyo visual facilitan su 
comprensión. 
Reconocer los valores 
asociados a 
convenciones de 
formato, tipográficas, 
ortográficas y de 
puntuación comunes y 
menos habituales, así 
como abreviaturas y 
símbolos de uso común 
y más específico (p. e. 
§, _). 

cuestiones 
prácticas en textos 
informativos 
oficiales, institucionales, 
o 
corporativos. 
7. Comprende los 
aspectos 
principales, detalles 
relevantes, 
algunas ideas implícitas 
y el uso 
poético de la lengua en 
textos 
literarios que presenten 
una estructura accesible 
y un lenguaje no 
muy idiomático, y en los 
que el 
desarrollo del tema o de 
la historia, 
los personajes centrales 
y sus 
relaciones, o el motivo 
poético, estén 
claramente señalizados 
con 
marcadores lingüísticos 
fácilmente 
reconocibles. 

Bloque4: producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares 

Estrategias de 
producción: 

Escribir, en cualquier 
soporte, textos bien 

1. Completa un 
cuestionario 



 
 
 
 
 
 

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. 
- 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 

estructurados sobre una 
amplia serie de temas 
relacionados con los 
propios intereses o 
especialidad, haciendo 
descripciones claras y 
detalladas; sintetizando 
información y 
argumentos extraídos 
de diversas fuentes y 
organizándolos de 
manera lógica; y 
defendiendo un punto 
de vista sobre temas 
generales, o más 
específico, indicando los 
pros y los contras de las 
distintas opciones, 
utilizando para ello los 
elementos lingüísticos 
adecuados para dotar al 
texto de cohesión y 
coherencia y manejando 
un léxico adaptado al 
contexto y al propósito 
comunicativo que se 
persigue. 
Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias 
más adecuadas para 
elaborar textos escritos 
bien estructurados y de 
cierta longitud, p. e. 
integrando de manera 
apropiada información 
relevante procedente de 
fuentes diversas, o 
reajustando el registro o 
el estilo (incluyendo 
léxico, estructuras 
sintácticas y patrones 
discursivos) para 
adaptar el texto al 
destinatario y contexto 
específicos. 
Integrar en la propia 
competencia 

detallado con 
información personal, 
académica o laboral (p. 
e. para 
matricularse en una 
universidad, 
solicitar un trabajo, abrir 
una cuenta 
bancaria, o tramitar un 
visado). 
2. Escribe, en cualquier 
soporte o 
formato, un curriculum 
vitae 
detallado, junto con una 
carta de 
motivación (p. e. para 
ingresar en 
una universidad 
extranjera, o 
presentarse como 
candidato a un 
puesto de trabajo). 
3. Toma notas, con el 
suficiente 
detalle, durante una 
conferencia, 
charla o seminario, y 
elabora un 
resumen con 
información relevante y 
las conclusiones 
adecuadas, 
siempre que el tema 
esté 
relacionado con su 
especialidad y el 
discurso esté bien 
estructurado. 
4. Escribe notas, 
anuncios, mensajes 
y comentarios, en 
cualquier soporte, 
en los que transmite y 
solicita 
información detallada, 
explicaciones, 



 
 
 
 
 
 

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, 
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 
posibilidad y la 
probabilidad. 
- Expresión de la 
voluntad, la intención, la 
decisión, la promesa, la 

intercultural, para 
producir textos escritos 
bien ajustados al 
contexto específico, los 
aspectos socioculturales 
y sociolingüísticos más 
relevantes de la lengua 
y culturas meta relativos 
a costumbres, usos, 
actitudes, valores y 
creencias, y superar las 
diferencias con respecto 
a las lenguas y culturas 
propias y los 
estereotipos, 
demostrando confianza 
en el uso de diferentes 
registros u otros 
mecanismos de 
adaptación contextual, y 
evitando errores serios 
de formulación o 
presentación textual que 
puedan conducir a 
malentendidos o 
situaciones 
potencialmente 
conflictivas. 
Planificar y articular el 
texto escrito según la 
función o funciones 
comunicativas 
principales y 
secundarias en cada 
caso, seleccionando los 
diferentes exponentes 
de dichas funciones 
según sus distintos 
matices de significación, 
y los distintos patrones 
discursivos de los que 
se dispone para 
presentar y organizar la 
información, dejando 
claro lo que se 
considera importante (p. 
e. mediante estructuras 

reacciones y opiniones 
sobre temas 
personales, académicos 
u 
ocupacionales, 
respetando las 
convenciones y normas 
de cortesía y 
de la etiqueta. 
5. Escribe informes en 
formato 
convencional y de 
estructura clara 
relacionados con su 
especialidad (p. 
e. el desarrollo y 
conclusiones de un 
experimento, sobre un 
intercambio 
lingüístico, unas 
prácticas o un 
trabajo de investigación), 
o menos 
habituales (p. e. un 
problema surgido 
durante una estancia en 
el 
extranjero), 
desarrollando un 
argumento; razonando a 
favor o en 
contra de un punto de 
vista concreto; 
explicando las ventajas y 
desventajas de varias 
opciones, y 
aportando conclusiones 
justificadas. 
6. Escribe 
correspondencia 
personal, 
en cualquier soporte, y 
se comunica 
con seguridad en foros y 
blogs, 
transmitiendo emoción, 
resaltando la 



 
 
 
 
 
 

orden, la autorización y 
la 
prohibición, la exención 
y 
la objeción. 
- Expresión del interés, 
la 
aprobación, el aprecio, 
el 
elogio, la admiración, la 
satisfacción, la 
esperanza, la confianza, 
la sorpresa, y sus 
contrarios. 
- Formulación de 
sugerencias, deseos, 
condiciones e hipótesis. 
- Establecimiento y 
gestión de la 
comunicación y 
organización del 
discurso. 
- Expresión de 
preferencias y 
opiniones. 
Estructuras sintáctico 
discursivas. 
Léxico escrito 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 
personales, sociales, 
académicas y 
profesionales; educación 
y estudio; trabajo y 

enfáticas), o los 
contrastes o digresiones 
con respecto al tema 
principal. 
Utilizar correctamente, 
sin errores que 
conduzcan a 
malentendidos, las 
estructuras 
morfosintácticas, los 
patrones discursivos y 
los elementos de 
coherencia y de 
cohesión de uso común 
y más específico, 
seleccionándolos en 
función del propósito 
comunicativo en el 
contexto concreto (p. e. 
el uso de la voz pasiva 
en presentaciones de 
carácter académico, o 
de frases de relativo 
para hacer una 
descripción detallada). 
Conocer, y saber 
seleccionar y utilizar 
léxico escrito común y 
expresiones y 
modismos de uso 
habitual, y más 
especializado según los 
propios intereses y 
necesidades en el 
ámbito personal, 
público, académico y 
laboral/profesional, así 
como un reducido 
repertorio de palabras y 
expresiones que 
permita un uso 
humorístico y estético 
sencillo del idioma. 
Ajustarse con 
consistencia a los 
patrones ortográficos, 
de puntuación y de 

importancia personal de 
hechos y 
experiencias, y 
comentando de 
manera personal y 
detallada las 
noticias y los puntos de 
vista de las 
personas a las que se 
dirige. 
7. Escribe, en cualquier 
soporte, 
cartas formales de 
carácter 
académico o profesional, 
dirigidas a 
instituciones públicas o 
privadas y a 
empresas, en las que da 
y solicita 
información; describe su 
trayectoria 
académica o profesional 
y sus 
competencias; y explica 
y justifica 
con el suficiente detalle 
los motivos 
de sus acciones y planes 
(p. e. carta 
de motivación para 
matricularse en 
una universidad 
extranjera, o para 
solicitar un puesto de 
trabajo), 
respetando las 
convenciones 
formales y de cortesía 
propias de 
este tipo de textos. 



 
 
 
 
 
 

emprendimiento; bienes 
y servicios; lengua y 
comunicación 
intercultural; ciencia y 
tecnología; historia y 
cultura. 
Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas. 

formato de uso común, 
y algunos de carácter 
más específico (p. e. 
abreviaturas o 
asteriscos); saber 
manejar procesadores 
de textos para resolver, 
p. e., dudas sobre 
variantes ortográficas 
en diversos estándares 
de la lengua, y utilizar 
con soltura las 
convenciones escritas 
que rigen en la 
comunicación por 
Internet. 

 

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 

Además de los contenidos de etapa trabajados a través del método seguido, el profesor facilitará 

el material necesario para la adquisición de los contenidos sintáctico-discursivos y las 

competencias clave para Segundo de Bachillerato que crea necesarios con el fin de alcanzar los 

objetivos propuestos. 

A continuación presentamos a modo de programación y de manera pormenorizada la 

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. 



 
 
 
 
 
 

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

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 y de manera individualizada se reforzarán 
los contenidos de aquellas personas que no los tengan 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 Google 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 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 previa. Escribe un párrafo de al menos 100 palabras 
sobre este tema: “How would you change your life? “ 

 

La temporalización de la misma, como se refleja en la tabla del apartado anterior, cubre un total 

de 105 periodos lectivos. 

Starter Unit 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar las ideas 

principales, información 

detallada e implicaciones 

generales de textos de 

cierta longitud, bien 

 Estrategias de 
comprensión: 
predicción de 
contenidos antes de la 
audición (Listening 

Comprende 

instrucciones, 

anuncios, 

declaraciones y 

mensajes 

Respuesta 
a preguntas 
elaboradas 
por los 
compañeros

CL
3.1 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

organizados y 

lingüísticamente 

complejos, en una 

variedad de lengua 

estándar y articulados a 

velocidad normal, que 

traten de temas tanto 

concretos como 

abstractos, incluso si son 

de carácter técnico 

cuando estén dentro del 

propio campo de 

especialización o de 

interés en los ámbitos 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, 

siempre que las 

condiciones acústicas 

sean buenas y se puedan 

confirmar ciertos detalles.  

Conocer y saber aplicar 

las estrategias adecuadas 

para comprender el 

sentido general; la 

información esencial; los 

puntos principales; los 

detalles relevantes; 

información, ideas y 

opiniones tanto implícitas 

como explicitas del texto, 

formuladas de manera 

clara; y matices como la 

strategy);  
identificación  del tipo 
de información 
contenida en las 
audiciones. Revisar el 
orden en la formación 
de preguntas y realizar  
intercambios 
comunicativos sobre 
temas cotidianos. 
Deducción del 
significado de nuevos 
elementos según su 
contexto. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
hablan sobre 
relaciones personales 
y experiencias 
personales (People 

 together). 

 Funciones 
comunicativas: 
descripción de 
relaciones personales; 
intercambio 
comunicativo sobre 
temas cotidianos. 
Intercambio 
comunicativo con un 
compañero, usando las 
expresiones 
presentadas  en la 
unidad. 

detallados, dados 

cara a cara o por 

otros medios, 

sobre temas 

concretos, en 

lenguaje estándar 

y a velocidad 

normal.  

, respuestas 
en parejas o 
pequeños 
grupos. 
CL 

Entiende los 

detalles de lo que 

se le dice en 

transacciones y 

gestiones que 

surgen mientras 

viaja, organiza el 

viaje o trata con 

las autoridades, 

así como en 

situaciones 

menos habituales 

en hoteles, 

tiendas, agencias 

de viajes, centros 

de salud, trabajo 

o estudios, 

siempre que 

pueda pedir 

confirmación.  

Analizan un 
texto sobre 
una 
excursión 
escolar. 
SIEE 

SIE
E4 

Identifica las 

ideas principales, 

los detalles 

relevantes y las 

implicaciones 

Una 

conversació

n en la que 

se debate 

sobre 

CL
3.2 
 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

ironía o el humor, o el uso 

poético o estético de la 

lengua cuando la imagen 

facilita la comprensión.  

Conocer con la 

profundidad debida y 

aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos 

sociolingüísticos relativos 

a la estructuración social, 

a las relaciones 

interpersonales en 

diversos contextos (desde 

informal hasta 

institucional) y las 

convenciones sociales 

(incluyendo creencias y 

estereotipos) 

predominantes en las 

culturas en que se utiliza 

la lengua meta, así como 

los conocimientos 

culturales más relevantes 

(p. e. históricos o 

artísticos) que permitan 

captar las alusiones más 

directas sobre estos 

aspectos que pueda 

contener el texto.  

Distinguir la función o 

 Estructuras sintáctico-
discursivas: Present 
simple; Present 
continuous; Present 
perfect simple; Present 
perfect continuous.Past 
simple; Past 
continuous; Past 
perfect simple; Past 
perfect continuous; 
used to; would + 
infinitive. Will; Be going 
to; Future continuous; 
Future perfect simple. 
Question forms; 
subject and object 
questions; negative 
questions. How long 

 Léxico oral de 
usocomún: Habits and 
routines; Past events; 
Experiences; Wild 
animals.Language 
focus / Useful 
language: present, past 
and future tenses;after, 
while, as soon as, 
before, because, when; 
subject / object 
questions; Wh-
questions. 

 Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
atención a las normas 
de pronunciación, 

generales de 

conversaciones y 

debates 

relativamente 

extensos y 

animados entre 

varios 

interlocutores que 

tienen lugar en su 

presencia, sobre 

temas generales, 

de actualidad o 

de su interés, 

siempre que el 

discurso esté 

estructurado y no 

se haga un uso 

muy idiomático de 

la lengua.  

animales 

salvajes. 

CL 

 

Comprende, en 

debates y 

conversaciones 

informales sobre 

temas habituales 

o de su interés, la 

postura o punto 

de vista de sus 

interlocutores, así 

como algunos 

sentidos 

implícitos y 

matices como la 

ironía o el humor.  

Intercambio 
comunicativ
o con un 
compañero 
usando las 
expresiones 
presentadas 
en la 
unidad. 
CL, SC1 

CL
3.1 
SC
1 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

funciones comunicativas 

tanto principales como 

secundarias del texto y 

apreciar las diferencias 

de significación de 

distintos exponentes de 

las mismas, así como 

distinguir los significados 

generales asociados al 

uso de distintos patrones 

discursivos típicos por lo 

que respecta a la 

presentación y 

organización de la 

información (entre otros, 

topicalización (p. e. uso de 

estructuras pasivas o 

enfáticas), contraste, 

digresión, o 

recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto oral 

los significados y 

funciones específicos 

generalmente asociados a 

diversas estructuras 

sintácticas de uso común 

según el contexto de 

comunicación (p. e. 

estructura interrogativa 

para expresar 

admiración).  

acentuación y 
entonación en las 
actividades de 
expresión oral. 

Comprende, en 

una conversación 

formal en la que 

participa, en el 

ámbito 

académico u 

ocupacional, 

información 

detallada y 

puntos de vista y 

opiniones sobre 

temas de su 

especialidad y 

relativos a líneas 

de actuación y 

otros 

procedimientos 

abstractos, 

siempre que 

pueda confirmar 

lo que el 

interlocutor ha 

querido decir y 

conseguir 

aclaraciones 

sobre los 

aspectos 

ambiguos.  

Análisis de 
aspectos 
específicos 
en un texto 
oral. 
CL 

CL
1.1 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

Reconocer léxico oral 

común y más 

especializado, relacionado 

con los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, y 

expresiones y modismos 

de uso habitual, así como 

las connotaciones más 

discernibles en el uso 

humorístico o poético del 

idioma cuando el contexto 

o el apoyo visual facilitan 

su comprensión.  

Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común y más 

específicos, y reconocer 

sus significados e 

intenciones comunicativas 

expresas, así como 

algunas de carácter 

implícito (incluyendo la 

ironía y el humor) cuando 

la articulación es clara.  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Construir textos claros y 

con el detalle suficiente, 

bien organizados y 

 Estrategias de 
producción: preguntar 
y contestar preguntas, 

Hace 

presentaciones 

de cierta duración 

Descripción 

de 

fotografías. 

CL

2.2 

 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

adecuados al interlocutor 

y propósito comunicativo, 

sobre temas diversos, 

generales y más 

específicos dentro del 

propio campo de 

especialidad o de interés, 

y defender un punto de 

vista sobre temas 

generales o relacionados 

con la propia especialidad, 

indicando los pros y los 

contras de las distintas 

opciones, así como tomar 

parte activa en 

conversaciones formales 

o informales de cierta 

longitud, 

desenvolviéndose con un 

grado de corrección y 

fluidez que permita 

mantener la 

comunicación.  

Conocer, seleccionar 

con cuidado, y saber 

aplicar eficazmente y con 

cierta naturalidad, las 

estrategias adecuadas 

para producir textos orales 

de diversos tipos y de 

cierta longitud, 

planificando el discurso 

escuchar atentamente. 
Descripción  de 
fotografías, formulando 
preguntas acerca de 
las vacaciones. Lectura 
y compleción de dos 
textos descriptivos con 
las palabras o 
expresiones  
propuestas. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
intercambio de 
preguntas y 
respuestas; hablan 
sobre relaciones 
personales y 
experiencias 
personales 
(Peopletogether). 

 Funciones 
comunicativas: 
intercambio de 
opiniones, expresión 
del interés, 
presentación personal. 
descripción de 
relaciones personales; 
intercambio 
comunicativo sobre 
temas cotidianos. 
Intercambio 
comunicativo con un 
compañero, usando las 
expresiones 

sobre temas de 

su interés 

académico o 

relacionados con 

su especialidad, 

con una 

estructura clara 

que ayuda a los 

oyentes a fijarse 

en los aspectos 

más importantes, 

y demostrando 

seguridad a la 

hora de contestar 

preguntas del 

auditorio 

formuladas con 

claridad y a 

velocidad normal.  

CL 

Se desenvuelve 

con seguridad en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

menos 

habituales, ya sea 

cara a cara, por 

teléfono u otros 

medios técnicos, 

solicitando 

información 

detallada, 

ofreciendo 

Formulación 
preguntas 
acerca de 
las 
vacaciones. 
CL 

CL
3.2 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

según el propósito, la 

situación, los 

interlocutores y el canal 

de comunicación; 

recurriendo a la paráfrasis 

o a circunloquios cuando 

no se encuentra la 

expresión precisa, e 

identificando y corrigiendo 

los errores que puedan 

provocar una interrupción 

de la comunicación.  

Integrar en la propia 

competencia intercultural, 

para producir textos orales 

bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos más 

relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a 

costumbres, usos, 

actitudes, valores y 

creencias, y superar las 

diferencias con respecto a 

las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en 

el uso de diferentes 

registros u otros 

mecanismos de 

adaptación contextual, y 

presentadas  en la 
unidad. 

 Estructurassintáctico-
discursivas: Present 
simple; Present 
continuous; Present 
perfect simple; Present 
perfect continuous. 
Past simple; Past 
continuous; Past 
perfect simple; Past 
perfect continuous; 
used to; would + 
infinitive. Will; Be going 
to; Future continuous; 
Future perfect simple. 
Question forms; 
subject and object 
questions; negative 
questions. How long 

 Léxico oral de uso 
común: Habits and 
routines; Past events; 
Experiences; Wild 
animals. Language 
focus / Useful 
language: present, past 
and future tenses; 
after, while, as soon 
as, before, because, 
when; subject / object 
questions; Wh-
questions. 

 Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 

explicaciones 

claras y 

detalladas y 

desarrollando su 

argumentación de 

manera 

satisfactoria en la 

resolución de los 

problemas que 

hayan surgido.  

Participa en 

conversaciones 

informales cara a 

cara o por 

teléfono u otros 

medios técnicos, 

en las que 

describe con 

detalle hechos, 

experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, 

sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, y 

responde 

adecuadamente a 

los sentimientos 

que expresan sus 

interlocutores; 

describe con 

detalle 

experiencias 

Dan 

opiniones 

personales  

en varias 

actividades. 

Llevar a 

cabo un 

debate 

sobre uno 

de los 

temas 

propuestos. 

Intercambio 

de 

preguntas y 

respuestas. 

CL, 

SIEE 

CL

2.1 

CL

2.5 

CL

3.1 

SIE
E4 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

evitando errores serios de 

formulación o 

comportamiento que 

puedan conducir a 

situaciones 

potencialmente 

conflictivas.  

Planificar y articular el 

texto oral según la función 

o funciones comunicativas 

principales y secundarias 

en cada caso, 

seleccionando los 

diferentes exponentes de 

dichas funciones según 

sus distintos matices de 

significación, y los 

distintos patrones 

discursivos de los que se 

dispone para presentar y 

organizar la información, 

dejando claro lo que se 

considera importante (p. 

e. mediante estructuras 

enfáticas), o los 

contrastes o digresiones 

con respecto al tema 

principal.  

Utilizar correctamente, sin 

errores que conduzcan a 

malentendidos, las 

estructuras 

de entonación: 
atención a las normas 
de pronunciación, 
acentuación y 
entonación en las 
actividades de 
expresión oral. 

 

personales y sus 

reacciones ante 

las mismas; 

expresa con 

convicción 

creencias, 

acuerdos y 

desacuerdos, y 

explica y justifica 

de manera 

persuasiva sus 

opiniones y 

proyectos.  

Toma parte 

adecuadamente 

en 

conversaciones 

formales, 

entrevistas, 

reuniones y 

debates de 

carácter 

académico u 

ocupacional, 

aportando y 

pidiendo 

información 

relevante y 

detallada sobre 

aspectos 

concretos y 

abstractos de 

temas cotidianos 

Debaten en 
parejas o en 
grupos las 
respuestas 
a las 
preguntas. 
CL, SC 

CL
3.2 
SC
2 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los 

elementos de coherencia 

y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en 

función del propósito 

comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el 

uso de la voz pasiva en 

presentaciones de 

carácter académico, o de 

frases de relativo para 

hacer una descripción 

detallada).  

Conocer, y saber 

seleccionar y utilizar 

léxico oral común y 

expresiones y modismos 

de uso habitual, y más 

especializado según los 

propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, así 

como un reducido 

repertorio de palabras y 

expresiones que permita 

un uso humorístico, 

poético o estético sencillo 

del idioma.  

y menos 

habituales en 

estos contextos; 

explicando los 

motivos de un 

problema 

complejo y 

pidiendo y dando 

instrucciones o 

sugerencias para 

resolverlo; 

desarrollando 

argumentos de 

forma 

comprensible y 

convincente y 

comentando las 

contribuciones de 

los interlocutores; 

opinando, y 

haciendo 

propuestas 

justificadas sobre 

futuras 

actuaciones. 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

Reproducir, ajustándose 

debidamente a alguna 

variedad estándar de la 

lengua, patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común 

y más específicos, 

seleccionándolos en 

función de las propias 

intenciones 

comunicativas, incluyendo 

la expresión sencilla de la 

ironía y del humor.  

Expresarse con relativa 

facilidad y naturalidad, y 

con un grado de fluidez 

que permita desarrollar el 

discurso sin mucha ayuda 

del interlocutor, aunque 

puedan darse algunos 

problemas de formulación 

que ralenticen algo el 

discurso o que requieran 

plantear de manera 

distinta lo que se quiere 

decir.  

Gestionar la interacción 

de manera eficaz en 

situaciones habituales, 

respetando y tomando el 

turno de palabra con 

amabilidad y cuando se 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

desea, y ajustando la 

propia contribución a la de 

los interlocutores 

percibiendo sus 

reacciones, así como 

defenderse en situaciones 

menos rutinarias, e 

incluso difíciles, p. e. 

cuando el interlocutor 

acapara el turno de 

palabra, o cuando su 

contribución es escasa y 

haya que rellenar las 

lagunas comunicativas o 

animarle a participar. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar las ideas 

principales, información 

detallada e implicaciones 

generales de textos de 

cierta longitud, bien 

organizados y 

lingüísticamente 

complejos, en una 

variedad de lengua 

estándar y que traten de 

temas tanto concretos 

como abstractos, incluso 

si son de carácter técnico 

cuando estén dentro del 

propio campo de 

especialización o de 

interés, en los ámbitos 

 Estrategias de 
comprensión: captar el 
significado general del 
texto, leyendo el texto 
completo antes de 
identificar los detalles, 
pensar en las ideas 
claves. intercambio 
oral de comprensión de 
las preguntas 
formuladas y expresión 
adecuada de 
respuestas 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
intercambio de 
preguntas y 

Comprende 

instrucciones 

extensas y 

complejas dentro 

de su área de 

interés o su 

especialidad, 

incluyendo 

detalles sobre 

condiciones y 

advertencias, 

siempre que 

pueda volver a 

leer las secciones 

difíciles.  

Análisis  de 
los 
problemas 
que se 
plantean en 
cada 
unidad. 
CL, AA 

CL
1.2 
AA 

Entiende detalles Saca 
información 

CL
1.3 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, 

siempre que se puedan 

releer las secciones 

difíciles.  

Conocer y saber aplicar 

las estrategias adecuadas 

para comprender el 

sentido general; la 

información esencial; los 

puntos principales; los 

detalles relevantes; 

información, ideas y 

opiniones tanto implícitas 

como explícitas del texto 

si están claramente 

señalizadas; y matices 

como la ironía o el humor, 

o el uso poético o estético 

de la lengua, formulados 

de manera clara.  

Conocer con la 

profundidad debida y 

aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos 

sociolingüísticos relativos 

a la estructuración social, 

a las relaciones 

interpersonales en 

diversos contextos (desde 

respuestas; hablan 
sobre relaciones 
personales y 
experiencias 
personales (People 
together). 

 Funciones 
comunicativas: 
intercambio de 
opiniones, expresión 
del interés, 
presentación personal. 
descripción de 
relaciones personales; 
intercambio 
comunicativo sobre 
temas cotidianos. 
Intercambio 
comunicativo con un 
compañero, usando las 
expresiones 
presentadas  en la 
unidad. 

 Estructuras sintáctico-
discursivas: Present 
simple; Present 
continuous; Present 
perfect simple; Present 
perfect continuous. 
Past simple; Past 
continuous; Past 
perfect simple; Past 
perfect continuous; 
used to; would + 
infinitive. Will; Be going 
to; Future continuous; 
Future perfect simple. 

relevantes e 

implicaciones de 

anuncios y 

material de 

carácter 

publicitario sobre 

asuntos de su 

interés personal, 

académico  o 

profesional.  

de un texto 
sobre 
animales 
salvajes. 
CL, CEC 

CE
C 

Comprende la 

información, e 

ideas y opiniones 

implícitas, en 

noticias y 

artículos 

periodísticos y de 

opinión bien 

estructurados y 

de cierta longitud 

que tratan de una 

variedad de 

temas de 

actualidad o más 

especializados, 

tanto concretos 

como abstractos, 

dentro de su área 

de interés, y 

localiza con 

facilidad detalles 

relevantes en 

esos textos.  

Analiza 
información 
en un texto 
que habla 
de animales 
salvajes. 
CL. SC 
 
 

CL
2.1 
SC
1 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

informal hasta 

institucional) y las 

convenciones sociales 

(incluyendo creencias y 

estereotipos) 

predominantes en las 

culturas en que se utiliza 

la lengua meta, así como 

los conocimientos 

culturales más relevantes 

(p. e. históricos o 

artísticos) que permitan 

captar las alusiones más 

directas sobre estos 

aspectos que pueda 

contener el texto.  

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

tanto principales como 

secundarias del texto y 

apreciar las diferencias de 

significación de distintos 

exponentes de las 

mismas, así como 

distinguir los significados 

generales asociados al 

uso de distintos patrones 

discursivos típicos por lo 

que respecta a la 

presentación y 

organización de la 

información y las ideas (p. 

e. uso de estructuras 

Question forms; 
subject and object 
questions; negative 
questions. How long 

 Léxico escrito de uso 
común: Habits and 
routines; Past events; 
Experiences; Wild 
animals. Language 
focus / Useful 
language: present, past 
and future tenses; 
after, while, as soon 
as, before, because, 
when; subject / object 
questions; Wh-
questions. 

 Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: la 
ortografía del nuevo 
vocabulario. 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

pasivas o enfáticas, 

contraste, digresión o 

recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto 

escrito los significados y 

funciones específicos 

generalmente asociados a 

diversas estructuras 

sintácticas de uso común 

según el contexto de 

comunicación (p. e. 

estructura interrogativa 

para expresar 

admiración).  

Reconocer léxico escrito 

común y más 

especializado relacionado 

con los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, y 

expresiones y modismos 

de uso habitual, así como 

las connotaciones más 

discernibles en el uso 

humorístico, poético o 

estético del idioma cuando 

el contexto o el apoyo 

visual facilitan su 

comprensión.  



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

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. §, ≤).   

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en cualquier 

soporte, textos bien 

estructurados sobre una 

amplia serie de temas 

relacionados con los 

propios intereses o 

especialidad, haciendo 

descripciones claras y 

detalladas; sintetizando 

información y argumentos 

extraídos de diversas 

fuentes y organizándolos 

de manera lógica; y 

defendiendo un punto de 

vista sobre temas 

generales, o más 

específico, indicando los 

pros y los contras de las 

distintas opciones, 

utilizando para ello los 

elementos lingüísticos 

adecuados para dotar al 

 Estrategias de 
producción: planificar 
lo que se va a escribir; 
descripción de detalles 
básicos en el primer 
párrafo, incluir 
información adicional 
en nuevos párrafos, 
usar conectores para 
unir las ideas, revisar 
el texto. Compleción de 
los pasos previos a la 
redacción del texto: 
redacción de notas, 
lectura de los consejos, 
planificación de los 
párrafos. Elaboración 
de preguntas y 
respuestas sobre 
viajes, aventuras o 
vacaciones. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos:  

Completa un 

cuestionario 

detallado con 

información 

personal, 

académica o 

laboral.  

Compleción 
de los test 
de la 
unidad. 
CL 

CL 

Toma notas, con 

el suficiente 

detalle, durante 

una conferencia, 

charla o 

seminario, y 

elabora un 

resumen con 

información 

relevante y las 

conclusiones 

adecuadas, 

siempre que el 

tema esté 

relacionado con 

Realiza 
resúmenes 
y utiliza 
estrategias 
de temas 
relevantes. 
CL 

CL
5.4 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

texto de cohesión y 

coherencia y manejando 

un léxico adaptado al 

contexto y al propósito 

comunicativo que se 

persigue.  

Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

elaborar textos escritos 

bien estructurados y de 

cierta longitud, p. e. 

integrando de manera 

apropiada información 

relevante procedente de 

fuentes diversas, o 

reajustando el registro o el 

estilo (incluyendo léxico, 

estructuras sintácticas y 

patrones discursivos) para 

adaptar el texto al 

destinatario y contexto 

específicos.  

Integrar en la propia 

competencia intercultural, 

para producir textos 

escritos bien ajustados al 

contexto específico, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos más 

relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a 

hablan sobre 
relaciones personales 
y experiencias 
personales 
(Peopletogether). 

 Funciones 
comunicativas: 
intercambio de 
opiniones, expresión 
del interés, 
presentación personal. 
descripción de 
relaciones personales; 
intercambio 
comunicativo sobre 
temas cotidianos. 
Intercambio 
comunicativo con un 
compañero, usando las 
expresiones 
presentadas en la 
unidad. 

 Estructuras sintáctico-
discursivas: Present 
simple; Present 
continuous; Present 
perfect simple; Present 
perfect continuous. 
Past simple; Past 
continuous; Past 
perfect simple; Past 
perfect continuous; 
used to; would + 
infinitive. Will; Be going 
to; Future continuous; 
Future perfect simple. 
Question forms; 

su especialidad y 

el discurso esté 

bien estructurado.  

Escribe notas, 

anuncios, 

mensajes y 

comentarios, en 

cualquier soporte, 

en los que 

transmite y 

solicita 

información 

detallada, 

explicaciones, 

reacciones y 

opiniones sobre 

temas 

personales, 

académicos u 

ocupacionales, 

respetando las 

convenciones y 

normas de 

cortesía y de la 

etiqueta.  

Realiza 
resúmenes 
y utiliza 
estrategias 
de temas 
relevantes. 
CL 

CL
5.4 

Escribe informes 

en formato 

convencional y de 

estructura clara 

relacionados con 

su especialidad, o 

menos 

habituales, 

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

CL
5.3 
CL
5.4 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

costumbres, usos, 

actitudes, valores y 

creencias, y superar las 

diferencias con respecto a 

las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en 

el uso de diferentes 

registros u otros 

mecanismos de 

adaptación contextual, y 

evitando errores serios de 

formulación o 

presentación textual que 

puedan conducir a 

malentendidos o 

situaciones 

potencialmente 

conflictivas.  

Planificar y articular el 

texto escrito según la 

función o funciones 

comunicativas principales 

y secundarias en cada 

caso, seleccionando los 

diferentes exponentes de 

dichas funciones según 

sus distintos matices de 

significación, y los 

distintos patrones 

discursivos de los que se 

dispone para presentar y 

organizar la información, 

subject and object 
questions; negative 
questions. How long 

 Léxico escrito de 
usocomún: Habits and 
routines; Past events; 
Experiences; Wild 
animals. Language 

focus / Useful 
language: present, past 
and future tenses; 
after, while, as soon 
as, before, because, 
when; subject / object 
questions; Wh-
questions. 

 Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: la 
ortografía del nuevo 
vocabulario. 

 

desarrollando un 

argumento; 

razonando a favor 

o en contra de un 

punto de vista 

concreto; 

explicando las 

ventajas y 

desventajas de 

varias opciones, y 

aportando 

conclusiones 

justificadas.  

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

Compleción 
del control 
final. 
CL 

CL 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

dejando claro lo que se 

considera importante (p. 

e. mediante estructuras 

enfáticas), o los 

contrastes o digresiones 

con respecto al tema 

principal.  

Utilizar correctamente, sin 

errores que conduzcan a 

malentendidos, las 

estructuras 

morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los 

elementos de coherencia 

y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en 

función del propósito 

comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el 

uso de la voz pasiva en 

presentaciones de 

carácter académico, o de 

frases de relativo para 

hacer una descripción 

detallada).  

Conocer, y saber 

seleccionar y utilizar 

léxico escrito común y 

expresiones y modismos 

de uso habitual, y más 

especializado según los 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, así 

como un reducido 

repertorio de palabras y 

expresiones que permita 

un uso humorístico y 

estético sencillo del 

idioma.  

Ajustarse con 

consistencia a los 

patrones ortográficos, de 

puntuación y de formato 

de uso común, y algunos 

de carácter más 

específico (p. e. 

abreviaturas o asteriscos); 

saber manejar 

procesadores de textos 

para resolver, p. e., dudas 

sobre variantes 

ortográficas en diversos 

estándares de la lengua, y 

utilizar con soltura las 

convenciones escritas que 

rigen en la comunicación 

por Internet. 

 
Unit 1 – Connect 
 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar las ideas 

principales, información 

detallada e implicaciones 

generales de textos de 

cierta longitud, bien 

organizados y 

lingüísticamente 

complejos, en una 

variedad de lengua 

estándar y articulados a 

velocidad normal, que 

traten de temas tanto 

concretos como 

abstractos, incluso si son 

de carácter técnico 

cuando estén dentro del 

propio campo de 

especialización o de 

interés en los ámbitos 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, 

siempre que las 

condiciones acústicas 

sean buenas y se puedan 

confirmar ciertos detalles.  

Conocer y saber aplicar 

las estrategias adecuadas 

para comprender el 

sentido general; la 

información esencial; los 

 Estrategias de 
comprensión: 
predicción de 
contenidos antes de la 
audición; identificación 
del tipo de información 
contenida en las 
audiciones. 
Comprender textos 
orales e identificar 
información general y 
más específica en 
ellos: diferentes 
acentos según la 
nacionalidad, Internet y 
redes sociales, cultura, 
modales y educación. 

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

 Funciones 
comunicativas: 

Comprende 

instrucciones, 

anuncios, 

declaraciones y 

mensajes 

detallados, dados 

cara a cara o por 

otros medios, 

sobre temas 

concretos, en 

lenguaje estándar 

y a velocidad 

normal.  

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

CL
3.1 

Entiende los 

detalles de lo que 

se le dice en 

transacciones y 

gestiones que 

surgen mientras 

viaja, organiza el 

viaje o trata con 

las autoridades, 

así como en 

situaciones 

menos habituales 

en hoteles, 

tiendas, agencias 

de viajes, centros 

de salud, trabajo 

o estudios, 

siempre que 

pueda pedir 

Comprende
r textos 
orales e 
identificar 
información 
general y 
más 
específica 
en ellos: 
diferentes 
acentos 
según la 
nacionalida
d, Internet y 
redes 
sociales, 
cultura, 
modales y 
educación. 
CL 

CL
1.2 
CL
1.3 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

puntos principales; los 

detalles relevantes; 

información, ideas y 

opiniones tanto implícitas 

como explicitas del texto, 

formuladas de manera 

clara; y matices como la 

ironía o el humor, o el uso 

poético o estético de la 

lengua cuando la imagen 

facilita la comprensión.  

Conocer con la 

profundidad debida y 

aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos 

sociolingüísticos relativos 

a la estructuración social, 

a las relaciones 

interpersonales en 

diversos contextos (desde 

informal hasta 

institucional) y las 

convenciones sociales 

(incluyendo creencias y 

estereotipos) 

predominantes en las 

culturas en que se utiliza 

la lengua meta, así como 

los conocimientos 

culturales más relevantes 

(p. e. históricos o 

artísticos) que permitan 

Intercambio 
comunicativo en grupo, 
sobre las imágenes o 
título de cada sesión, 
para identificar 
vocabulario o ideas 
conocidas sobre el 
tema. 

 Estructuras sintáctico-
discursivas: Reported 
Speech; Expresiones 
para pedir 
aclaraciones: I’m not 
sure…you say…; Do 
you mean…?; 
Reported speech: 
cambios de tiempos 
verbales, estructuras, 
preguntas; 
Expresiones 
conversacionales 
relacionadas con la 
comunicación: I’m 
online / Where did you 
learn…? / turn off … / 
keep in touch/ I believe 
that… / you’vegot a 
really nice accent; 
Expresiones para 
reaccionar ante 
determinadas 
situaciones: I’m sorry 
to hear that / Why on 
earth…? / Seriously? / 
Really? That’s odd. / 
Absolutely / That’s a 
great idea. / Yes, 

confirmación.  

Identifica las 

ideas principales, 

los detalles 

relevantes y las 

implicaciones 

generales de 

conversaciones y 

debates 

relativamente 

extensos y 

animados entre 

varios 

interlocutores que 

tienen lugar en su 

presencia, sobre 

temas generales, 

de actualidad o 

de su interés, 

siempre que el 

discurso esté 

estructurado y no 

se haga un uso 

muy idiomático de 

la lengua.  

Una 

conversació

n en la que 

se debate 

sobre los 

tipos de 

acentos.  

CL, CEC 

CL
3.1 
CL
3.2 
CE
C 
 

Comprende, en 

debates y 

conversaciones 

informales sobre 

temas habituales 

o de su interés, la 

postura o punto 

de vista de sus 

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

CL
2.1 
CL
2.2 
SC
2 
CE
C 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

captar las alusiones más 

directas sobre estos 

aspectos que pueda 

contener el texto.  

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

tanto principales como 

secundarias del texto y 

apreciar las diferencias 

de significación de 

distintos exponentes de 

las mismas, así como 

distinguir los significados 

generales asociados al 

uso de distintos patrones 

discursivos típicos por lo 

que respecta a la 

presentación y 

organización de la 

información (entre otros, 

topicalización (p. e. uso de 

estructuras pasivas o 

enfáticas), contraste, 

digresión, o 

recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto oral 

los significados y 

funciones específicos 

generalmente asociados a 

diversas estructuras 

definitely. 

 Léxico oral de uso 
común: Language & 
communication: 

accent, bilingual, 
comment, have a chat, 
have a discussion, 
have a dialogue, have 
an argument, keep in 
touch, mother tongue, 
saying, slang, spread a 
rumour, translation; 
The Internet & social 
networks: blogger, 

cookies, cyberbully, 
delete an account, go 
online, hacker, log off, 
safe site, screen time, 
shop online, tweet, 
wireless connection, 
zoom in; On the 
phone: call back, cut 
sb off, hang up, listen 
in, make a call, ring up, 
run out of, switch off, 
turn down; False 
friends & cognates: 
case, cure, etiquette, 
manners, realize, stay 

 Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
Audición y repetición 
de la pronunciación de 

difficult sounds: //, 

//+consonant, //, //, 

interlocutores, así 

como algunos 

sentidos 

implícitos y 

matices como la 

ironía o el humor.  

Comprende, en 

una conversación 

formal en la que 

participa, en el 

ámbito 

académico u 

ocupacional, 

información 

detallada y 

puntos de vista y 

opiniones sobre 

temas de su 

especialidad y 

relativos a líneas 

de actuación y 

otros 

procedimientos 

abstractos, 

siempre que 

pueda confirmar 

lo que el 

interlocutor ha 

querido decir y 

conseguir 

aclaraciones 

sobre los 

aspectos 

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

CL
2.1 
CL
2.2 
SC
2 
CE
C 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

sintácticas de uso común 

según el contexto de 

comunicación (p. e. 

estructura interrogativa 

para expresar 

admiración).  

Reconocer léxico oral 

común y más 

especializado, relacionado 

con los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, y 

expresiones y modismos 

de uso habitual, así como 

las connotaciones más 

discernibles en el uso 

humorístico o poético del 

idioma cuando el contexto 

o el apoyo visual facilitan 

su comprensión.  

Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común y más 

específicos, y reconocer 

sus significados e 

intenciones comunicativas 

expresas, así como 

algunas de carácter 

implícito (incluyendo la 

//. ambiguos.  

Comprende el 

contenido de la 

información de la 

mayoría del 

material grabado 

o retransmitido en 

los medios de 

comunicación, 

relativo a temas 

de interés 

personal, 

identificando el 

estado de ánimo, 

el tono e incluso 

el humor del 

hablante, siempre 

que el discurso 

esté articulado 

con claridad, en 

una variedad de 

lengua estándar y 

a velocidad 

normal. 

Visualizació
n y audición 
de una 
entrevista a 
personas de 
Gran 
Bretaña. 
Tienen que 
completar 
con 
coherencia. 
CL, AA, CD 

CL
1.1 
CL
1.2 
AA
4 
CD 
 
 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

ironía y el humor) cuando 

la articulación es clara.  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Construir textos claros y 

con el detalle suficiente, 

bien organizados y 

adecuados al interlocutor 

y propósito comunicativo, 

sobre temas diversos, 

generales y más 

específicos dentro del 

propio campo de 

especialidad o de interés, 

y defender un punto de 

vista sobre temas 

generales o relacionados 

con la propia especialidad, 

indicando los pros y los 

contras de las distintas 

opciones, así como tomar 

parte activa en 

conversaciones formales 

o informales de cierta 

longitud, 

desenvolviéndose con un 

grado de corrección y 

fluidez que permita 

mantener la 

comunicación.  

Conocer, seleccionar 

con cuidado, y saber 

 Estrategias de 
producción: preguntar 
y contestar preguntas, 
escuchar atentamente. 
Redactar un opinión 
essay. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Aprender y utilizar 
vocabulario relativo al 
mundo de la 
comunicación, Internet 
y las redes sociales, 
así como expresiones 
idiomáticas 
relacionados con las 
conversaciones 
telefónicas. 
Conocimiento acerca 
de los países en los 
que hay más de una 
lengua oficial; 
reacciones ante 
Internet y redes 
sociales. Aprenden el 
poema ‘Remember 
when’ de James 
Huggins y diferentes 
reacciones ante la 
misma situación. 

 Funciones 

Hace 

presentaciones 

de cierta duración 

sobre temas de 

su interés 

académico o 

relacionados con 

su especialidad, 

con una 

estructura clara 

que ayuda a los 

oyentes a fijarse 

en los aspectos 

más importantes, 

y demostrando 

seguridad a la 

hora de contestar 

preguntas del 

auditorio 

formuladas con 

claridad y a 

velocidad normal.  

Intercambio 

comunicativ

o en grupo, 

sobre las 

imágenes o 

título de 

cada 

sesión,  

para 

identificar 

vocabulario 

o ideas 

conocidas 

sobre el 

tema. 

CL 

CL

3.1 

CL

3.2 

 

Participa 

con conversacion

es informales 

cara a cara o por 

teléfono u otros 

medios técnicos, 

en las que 

Expresión 

de  

opiniones 

personales 

a partir de 

las 

preguntas 

CL

3.1 

CL

3.2 

SIE
E1 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

aplicar eficazmente y con 

cierta naturalidad, las 

estrategias adecuadas 

para producir textos orales 

de diversos tipos y de 

cierta longitud, 

planificando el discurso 

según el propósito, la 

situación, los 

interlocutores y el canal 

de comunicación; 

recurriendo a la paráfrasis 

o a circunloquios cuando 

no se encuentra la 

expresión precisa, e 

identificando y corrigiendo 

los errores que puedan 

provocar una interrupción 

de la comunicación.  

Integrar en la propia 

competencia intercultural, 

para producir textos orales 

bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos más 

relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a 

costumbres, usos, 

actitudes, valores y 

creencias, y superar las 

diferencias con respecto a 

comunicativas: 
intercambio 
comunicativo 
debatiendo temas. 
Intercambio 
comunicativo con un 
compañero, usando las 
expresiones 
presentadas  en la 
unidad. 

 Estructuras sintáctico-
discursivas: Reported 
Speech; Expresiones 
para pedir 
aclaraciones: I’m not 
sure…you say…; Do 
you mean…?; 
Reported speech: 
cambios de tiempos 
verbales, estructuras, 
preguntas; 
Expresiones 
conversacionales 
relacionadas con la 
comunicación: I’m 
online / Where did you 
learn…? / turn off… / 
keep in touch/ I believe 
that… / you’vegot a 
really nice accent; 
Expresiones para 
reaccionar ante 
determinadas 
situaciones: I’m sorry 
to heart hat / Why on 
earth…? / Seriously? / 
Really? That’s odd. / 

describe con 

detalle hechos, 

experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, 

sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, y 

responde 

adecuadamente a 

los sentimientos 

que expresan sus 

interlocutores; 

describe con 

detalle 

experiencias 

personales y sus 

reacciones ante 

las mismas; 

expresa con 

convicción 

creencias, 

acuerdos y 

desacuerdos, y 

explica y justifica 

de manera 

persuasiva sus 

opiniones y 

proyectos.  

formuladas. 

Intercambio 

de 

preguntas y 

respuestas . 

CL, SIEE 

Toma parte 

adecuadamente 

en 

conversaciones 

Debate 
sobre 
diferentes 
tipos de 
acentos. 

CL
3.1 
SIE
E1 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en 

el uso de diferentes 

registros u otros 

mecanismos de 

adaptación contextual, y 

evitando errores serios de 

formulación o 

comportamiento que 

puedan conducir a 

situaciones 

potencialmente 

conflictivas.  

Planificar y articular el 

texto oral según la función 

o funciones comunicativas 

principales y secundarias 

en cada caso, 

seleccionando los 

diferentes exponentes de 

dichas funciones según 

sus distintos matices de 

significación, y los 

distintos patrones 

discursivos de los que se 

dispone para presentar y 

organizar la información, 

dejando claro lo que se 

considera importante (p. 

e. mediante estructuras 

enfáticas), o los 

contrastes o digresiones 

Absolutely / That’s a 
great idea. / Yes, 
definitely. 

 Léxico oral de uso 
común: Language & 
communication: 

accent, bilingual, 
comment, have a chat, 
have a discussion, 
have a dialogue, have 
an argument, keep in 
touch, mother tongue, 
saying, slang, spread a 
rumour, translation; 
The Internet & social 
networks: blogger, 

cookies, cyberbully, 
delete an account, go 
online, hacker, log off, 
safe site, screen time, 
shop online, tweet, 
wireless connection, 
zoom in; On the 
phone: call back, cut 
sb off, hang up, listen 
in, make a call, ring up, 
run out of, switch off, 
turn down; False 
friends & cognates: 
case, cure, etiquette, 
manners, realize, stay 

 Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
Audición y repetición 
de la pronunciación de 

difficultsounds: //, 

formales, 

entrevistas, 

reuniones y 

debates de 

carácter 

académico u 

ocupacional, 

aportando y 

pidiendo 

información 

relevante y 

detallada sobre 

aspectos 

concretos y 

abstractos de 

temas cotidianos 

y menos 

habituales en 

estos contextos; 

explicando los 

motivos de un 

problema 

complejo y 

pidiendo y dando 

instrucciones o 

sugerencias para 

resolverlo; 

desarrollando 

argumentos de 

forma 

comprensible y 

convincente y 

comentando las 

contribuciones de 

CL, SIEE 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

con respecto al tema 

principal.  

Utilizar correctamente, sin 

errores que conduzcan a 

malentendidos, las 

estructuras 

morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los 

elementos de coherencia 

y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en 

función del propósito 

comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el 

uso de la voz pasiva en 

presentaciones de 

carácter académico, o de 

frases de relativo para 

hacer una descripción 

detallada).  

Conocer, y saber 

seleccionar y utilizar 

léxico oral común y 

expresiones y modismos 

de uso habitual, y más 

especializado según los 

propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, así 

//+consonant, //, //, 

//. 

 

los interlocutores; 

opinando, y 

haciendo 

propuestas 

justificadas sobre 

futuras 

actuaciones. 

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

Conversan 
acerca de 
videos de 
famosos. 
CL,  CD, 
SC, SIEE 

CL
3.2 
SIE
E1 
SC 
CD 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

como un reducido 

repertorio de palabras y 

expresiones que permita 

un uso humorístico, 

poético o estético sencillo 

del idioma.  

Reproducir, ajustándose 

debidamente a alguna 

variedad estándar de la 

lengua, patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común 

y más específicos, 

seleccionándolos en 

función de las propias 

intenciones 

comunicativas, incluyendo 

la expresión sencilla de la 

ironía y del humor.  

Expresarse con relativa 

facilidad y naturalidad, y 

con un grado de fluidez 

que permita desarrollar el 

discurso sin mucha ayuda 

del interlocutor, aunque 

puedan darse algunos 

problemas de formulación 

que ralenticen algo el 

discurso o que requieran 

plantear de manera 

distinta lo que se quiere 

decir.  



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

Gestionar la interacción 

de manera eficaz en 

situaciones habituales, 

respetando y tomando el 

turno de palabra con 

amabilidad y cuando se 

desea, y ajustando la 

propia contribución a la de 

los interlocutores 

percibiendo sus 

reacciones, así como 

defenderse en situaciones 

menos rutinarias, e 

incluso difíciles, p. e. 

cuando el interlocutor 

acapara el turno de 

palabra, o cuando su 

contribución es escasa y 

haya que rellenar las 

lagunas comunicativas o 

animarle a participar. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar las ideas 

principales, información 

detallada e implicaciones 

generales de textos de 

cierta longitud, bien 

organizados y 

lingüísticamente 

complejos, en una 

variedad de lengua 

estándar y que traten de 

temas tanto concretos 

 Estrategias de 
comprensión: 
predicción de 
contenidos antes de la 
audición ; identificación  
del tipo de información 
contenida en las 
audiciones. 
Comprender textos 
orales e identificar 
información general y 
más específica en 

Comprende 

instrucciones 

extensas y 

complejas dentro 

de su área de 

interés o su 

especialidad, 

incluyendo 

detalles sobre 

condiciones y 

advertencias, 

Comprende 
textos y 
aplica  
aspectos 
gramaticale
s.  
CL, AA 

CL
4.2 
AA 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

como abstractos, incluso 

si son de carácter técnico 

cuando estén dentro del 

propio campo de 

especialización o de 

interés, en los ámbitos 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, 

siempre que se puedan 

releer las secciones 

difíciles.  

Conocer y saber aplicar 

las estrategias adecuadas 

para comprender el 

sentido general; la 

información esencial; los 

puntos principales; los 

detalles relevantes; 

información, ideas y 

opiniones tanto implícitas 

como explícitas del texto 

si están claramente 

señalizadas; y matices 

como la ironía o el humor, 

o el uso poético o estético 

de la lengua, formulados 

de manera clara.  

Conocer con la 

profundidad debida y 

aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 

ellos: diferentes 
acentos según la 
nacionalidad, Internet y 
redes sociales, cultura, 
modales y educación. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Aprender y utilizar 
vocabulario relativo al 
mundo de la 
comunicación,Internet 
y las redes sociales, 
así como expresiones 
idiomáticas 
relacionados con las 
conversaciones 
telefónicas. 
Conocimiento acerca 
de los países en los 
que hay más de una 
lengua oficial; 
reacciones ante 
Internet y redes 
sociales. Aprenden el 
poema ‘Remember 
when’ de James 
Huggins y diferentes 
reacciones ante la 
misma situación. 

 Funciones 
comunicativas: 
Intercambio 
comunicativo en grupo, 
sobre las imágenes o 
título de cada sesión, 
para identificar 

siempre que 

pueda volver a 

leer las secciones 

difíciles.  

Comprende la 

información, la 

intención y las 

implicaciones de 

notas y 

correspondencia 

personal en 

cualquier soporte, 

incluidos foros y 

blogs, en los que 

se transmiten y 

justifican de 

manera detallada 

información, 

ideas y opiniones 

sobre temas 

concretos y 

abstractos de 

carácter personal 

y dentro de su 

área de interés.  

Comprende
n 
información 
de un texto 
acerca de 
las redes 
sociales. 
CL, SIEE, 
CD 

CL
1.2 
SIE
E 
CD 

Comprende la 

información, e 

ideas y opiniones 

implícitas, en 

noticias y 

artículos 

periodísticos y de 

opinión bien 

Saca 
conclusione
s y debate 
acerca de 
las redes 
sociales. 
CL 

CL
3.1 
CL
3.2 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

conocimientos 

sociolingüísticos relativos 

a la estructuración social, 

a las relaciones 

interpersonales en 

diversos contextos (desde 

informal hasta 

institucional) y las 

convenciones sociales 

(incluyendo creencias y 

estereotipos) 

predominantes en las 

culturas en que se utiliza 

la lengua meta, así como 

los conocimientos 

culturales más relevantes 

(p. e. históricos o 

artísticos) que permitan 

captar las alusiones más 

directas sobre estos 

aspectos que pueda 

contener el texto.  

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

tanto principales como 

secundarias del texto y 

apreciar las diferencias de 

significación de distintos 

exponentes de las 

mismas, así como 

distinguir los significados 

generales asociados al 

vocabulario o ideas 
conocidas sobre el 
tema. Intercambio 
comunicativo 
debatiendo temas. 
Intercambio 
comunicativo con un 
compañero, usando las 
expresiones 
presentadas en la 
unidad.  

 Estructuras sintáctico-
discursivas: Reported 
Speech; Expresiones 
para pedir 
aclaraciones: I’m not 
sure…you say…; Do 
you mean…?; 

Reported speech: 
cambios de tiempos 
verbales, estructuras, 
preguntas; 

Expresiones 
conversacionales 
relacionadas con la 
comunicación: I’m 
online / Where did you 
learn…? / turn off … / 
keep in touch/ I believe 
that… / you’vegot a 
really nice accent; 
Expresiones para 
reaccionar ante 
determinadas 
situaciones: I’m sorry 
to hear that / Why on 
earth…? / Seriously? / 

estructurados y 

de cierta longitud 

que tratan de una 

variedad de 

temas de 

actualidad o más 

especializados, 

tanto concretos 

como abstractos, 

dentro de su área 

de interés, y 

localiza con 

facilidad detalles 

relevantes en 

esos textos.  

Entiende, en 

textos de 

referencia y 

consulta, tanto en 

soporte papel 

como digital, 

información 

detallada sobre 

temas de su 

especialidad en 

los ámbitos 

académico u 

ocupacional, así 

como información 

concreta 

relacionada con 

cuestiones 

prácticas en 

Texto 
acerca de 
las redes 
sociales y 
antisociales. 
CL, SIEE, 
CD 

CL
1.2 
SIE
E1 
CD 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

uso de distintos patrones 

discursivos típicos por lo 

que respecta a la 

presentación y 

organización de la 

información y las ideas (p. 

e. uso de estructuras 

pasivas o enfáticas, 

contraste, digresión o 

recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto 

escrito los significados y 

funciones específicos 

generalmente asociados a 

diversas estructuras 

sintácticas de uso común 

según el contexto de 

comunicación (p. e. 

estructura interrogativa 

para expresar 

admiración).  

Reconocer léxico escrito 

común y más 

especializado relacionado 

con los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, y 

expresiones y modismos 

de uso habitual, así como 

Really? That’s odd. / 
Absolutely / That’s a 
great idea. / Yes, 
definitely. 

 Léxico escrito de 
usocomún: Language 
& communication: 
accent, bilingual, 
comment, have a chat, 
have a discussion, 
have a dialogue, have 
an argument, keep in 
touch, mother tongue, 
saying, slang, spread a 
rumour, translation; 
The Internet & social 
networks: blogger, 
cookies, cyberbully, 
delete an account, go 
online, hacker, log off, 
safe site, screen time, 
shop online, tweet, 
wireless connection, 
zoom in; On the 
phone: call back, cut 
sb off, hang up, listen 
in, make a call, ring up, 
run out of, switch off, 
turn down; False 
friends & cognates: 
case, cure, etiquette, 
manners, realize, stay 

 Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: la 
ortografía del nuevo 
vocabulario. 

textos 

informativos 

oficiales, 

institucionales, o 

corporativos.  

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

Identificar 
en un texto 
si hay false 
friends. 
CL 

CL
1.3 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

las connotaciones más 

discernibles en el uso 

humorístico, poético o 

estético del idioma cuando 

el contexto o el apoyo 

visual facilitan su 

comprensión.  

Reconocer los valores 

asociados a convenciones 

de formato, tipográficas, 

ortográficas y de 

puntuación comunes y 

menos habituales, así 

como abreviaturas y 

símbolos de uso común y 

más específico (p. e. §, ≤).   

Interiorización de 
estrategias de escritura 
(Writing guide): 
escritura de un opinión 
essay. 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en cualquier 

soporte, textos bien 

estructurados sobre una 

amplia serie de temas 

relacionados con los 

propios intereses o 

especialidad, haciendo 

descripciones claras y 

detalladas; sintetizando 

información y argumentos 

extraídos de diversas 

fuentes y organizándolos 

de manera lógica; y 

defendiendo un punto de 

vista sobre temas 

 Estrategias de 
producción: preguntar 
y contestar preguntas, 
escuchar atentamente. 
Redactar una opinión 
essay. Producción de 
un texto explicando 
aquello que otros 
hayan dicho 

 Aspectos socio 
culturales y socio 
lingüísticos: Aprender y 
utilizar vocabulario 
relativo al mundo de la 
comunicación, Internet 
y las redes sociales, 

Completa un 

cuestionario 

detallado con 

información 

personal, 

académica o 

laboral.  

Realización 
de los test 
finales. 
CL, AA 

CL 
AA 

Toma notas, con 

el suficiente 

detalle, durante 

una conferencia, 

charla o 

seminario, y 

elabora un 

resumen con 

Anotación 
de notas 
sobre 
aspectos 
gramaticale
s. 
CL, AA, 
SIEE 

CL
5.2 
AA 
SIE
E 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

generales, o más 

específico, indicando los 

pros y los contras de las 

distintas opciones, 

utilizando para ello los 

elementos lingüísticos 

adecuados para dotar al 

texto de cohesión y 

coherencia y manejando 

un léxico adaptado al 

contexto y al propósito 

comunicativo que se 

persigue.  

Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

elaborar textos escritos 

bien estructurados y de 

cierta longitud, p. e. 

integrando de manera 

apropiada información 

relevante procedente de 

fuentes diversas, o 

reajustando el registro o el 

estilo (incluyendo léxico, 

estructuras sintácticas y 

patrones discursivos) para 

adaptar el texto al 

destinatario y contexto 

específicos.  

Integrar en la propia 

competencia intercultural, 

así como expresiones 
idiomáticas 
relacionados con las 
conversaciones 
telefónicas. 
Conocimiento acerca 
de los países en los 
que hay más de una 
lengua oficial; 
reacciones ante 
Internet y redes 
sociales. Aprenden el 
poema ‘Remember 
when’ de James 
Huggins y diferentes 
reacciones ante la 
misma situación. 

 Funciones 
comunicativas: 
intercambio de 
opiniones, expresión 
del interés, 
presentación personal. 
descripción de 
relaciones personales; 
intercambio 
comunicativo sobre 
temas cotidianos. 
Intercambio 
comunicativo con un 
compañero, usando las 
expresiones 
presentadas en la 
unidad. Explicación el 
significado de diversas 
expresiones 

 Estructuras sintáctico-

información 

relevante y las 

conclusiones 

adecuadas, 

siempre que el 

tema esté 

relacionado con 

su especialidad y 

el discurso esté 

bien estructurado.  

Escribe notas, 

anuncios, 

mensajes y 

comentarios, en 

cualquier soporte, 

en los que 

transmite y 

solicita 

información 

detallada, 

explicaciones, 

reacciones y 

opiniones sobre 

temas 

personales, 

académicos u 

ocupacionales, 

respetando las 

convenciones y 

normas de 

cortesía y de la 

etiqueta.  

Redacta un 
“opinión 
essay”. 
CL, SIEE 

CL
5.2 
SIE
E2 

Escribe informes Producción CL 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

para producir textos 

escritos bien ajustados al 

contexto específico, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos más 

relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a 

costumbres, usos, 

actitudes, valores y 

creencias, y superar las 

diferencias con respecto a 

las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en 

el uso de diferentes 

registros u otros 

mecanismos de 

adaptación contextual, y 

evitando errores serios de 

formulación o 

presentación textual que 

puedan conducir a 

malentendidos o 

situaciones 

potencialmente 

conflictivas.  

Planificar y articular el 

texto escrito según la 

función o funciones 

comunicativas principales 

y secundarias en cada 

caso, seleccionando los 

diferentes exponentes de 

discursivas: Reported 
Speech;Expresiones 
para pedir 
aclaraciones: I’m not 
sure…you say…; Do 
you mean…?; 

Reported speech: 
cambios de tiempos 
verbales, estructuras, 
preguntas; 

Expresiones 
conversacionales 
relacionadas con la 
comunicación: I’m 
online / Where did you 
learn…? / turn off… / 
keep in touch/ I believe 
that… / you’ve got a 
really nice accent; 
Expresiones para 
reaccionar ante 
determinadas 
situaciones: I’m sorry 
to hear that / Why on 
earth…? / Seriously? / 
Really? That’s odd. / 
Absolutely / That’s a 
great idea. / Yes, 
definitely. 

 Léxico escrito de uso 
común: Language & 
communication: 

accent, bilingual, 
comment, have a chat, 
have a discussion, 
have a dialogue, have 
an argument, keep in 
touch, mother tongue, 

en formato 

convencional y de 

estructura clara 

relacionados con 

su especialidad, o 

menos 

habituales, 

desarrollando un 

argumento; 

razonando a favor 

o en contra de un 

punto de vista 

concreto; 

explicando las 

ventajas y 

desventajas de 

varias opciones, y 

aportando 

conclusiones 

justificadas.  

de un texto 
explicando 
aquello que 
otros hayan 
dicho. 
CL 

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

Realiza el 
test final de 
la unidad. 
CL, AA 

CL 
AA 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

dichas funciones según 

sus distintos matices de 

significación, y los 

distintos patrones 

discursivos de los que se 

dispone para presentar y 

organizar la información, 

dejando claro lo que se 

considera importante (p. 

e. mediante estructuras 

enfáticas), o los 

contrastes o digresiones 

con respecto al tema 

principal.  

Utilizar correctamente, sin 

errores que conduzcan a 

malentendidos, las 

estructuras 

morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los 

elementos de coherencia 

y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en 

función del propósito 

comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el 

uso de la voz pasiva en 

presentaciones de 

carácter académico, o de 

frases de relativo para 

hacer una descripción 

saying, slang, spread a 
rumour, translation; 
The Internet & social 
networks: blogger, 

cookies, cyber bully, 
delete an account, go 
online, hacker, log off, 
safe site, screen time, 
shop online, tweet, 
wireless connection, 
zoom in; On the 
phone: call back, cut 
sb off, hang up, listen 
in, make a call, ring up, 
run out of, switch off, 
turn down; False 
friends & cognates: 
case, cure, etiquette, 
manners, realize, stay.  

 Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: la 
ortografía del nuevo 
vocabulario. 
Interiorización de 
estrategias de escritura 
(Writingguide): 
escritura de un 
opinionessay. 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

detallada).  

Conocer, y saber 

seleccionar y utilizar 

léxico escrito común y 

expresiones y modismos 

de uso habitual, y más 

especializado según los 

propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, así 

como un reducido 

repertorio de palabras y 

expresiones que permita 

un uso humorístico y 

estético sencillo del 

idioma.  

Ajustarse con 

consistencia a los 

patrones ortográficos, de 

puntuación y de formato 

de uso común, y algunos 

de carácter más 

específico (p. e. 

abreviaturas o asteriscos); 

saber manejar 

procesadores de textos 

para resolver, p. e., dudas 

sobre variantes 

ortográficas en diversos 

estándares de la lengua, y 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

utilizar con soltura las 

convenciones escritas que 

rigen en la comunicación 

por Internet. 

 
Unit 2 – Sport and fitness 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar las ideas 

principales, información 

detallada e implicaciones 

generales de textos de 

cierta longitud, bien 

organizados y 

lingüísticamente 

complejos, en una 

variedad de lengua 

estándar y articulados a 

velocidad normal, que 

traten de temas tanto 

concretos como 

abstractos, incluso si son 

de carácter técnico 

cuando estén dentro del 

propio campo de 

especialización o de 

 Estrategias de 
comprensión: 
Comprender textos 
orales. Interiorización 
del contenido de los 
cuadros con lenguaje 
útil y consejos – Key 
phrases: comparing 
photos; comparisons, 
adjectives and adverbs 
– y realización de 
ejercicios para 
practicarlos. 
Observación de 
fotografías para facilitar 
la comprensión lectora 
(Matching). 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 

Comprende 

instrucciones, 

anuncios, 

declaraciones y 

mensajes 

detallados, dados 

cara a cara o por 

otros medios, 

sobre temas 

concretos, en 

lenguaje estándar 

y a velocidad 

normal.  

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

CL
3.1 

Entiende los 

detalles de lo que 

se le dice en 

transacciones y 

gestiones que 

Entiende 
entrevistas 
de personas 
que hacen 
deporte. 
CL, CD 

CL
1.1 
CL
1.2 
CD 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

interés en los ámbitos 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, 

siempre que las 

condiciones acústicas 

sean buenas y se puedan 

confirmar ciertos detalles.  

Conocer y saber aplicar 

las estrategias adecuadas 

para comprender el 

sentido general; la 

información esencial; los 

puntos principales; los 

detalles relevantes; 

información, ideas y 

opiniones tanto implícitas 

como explicitas del texto, 

formuladas de manera 

clara; y matices como la 

ironía o el humor, o el uso 

poético o estético de la 

lengua cuando la imagen 

facilita la comprensión.  

Conocer con la 

profundidad debida y 

aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos 

sociolingüísticos relativos 

a la estructuración social, 

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

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

 Estructuras 
sintáctico-discursivas: 
Relative pronouns and 
adverbs. Defining and 
non-defining relative 
clauses. Position of 
prepositions in formal 
and informal relative 
clauses.Relative 
pronouns: who, which, 

surgen mientras 

viaja, organiza el 

viaje o trata con 

las autoridades, 

así como en 

situaciones 

menos habituales 

en hoteles, 

tiendas, agencias 

de viajes, centros 

de salud, trabajo 

o estudios, 

siempre que 

pueda pedir 

confirmación.  

Identifica las 

ideas principales, 

los detalles 

relevantes y las 

implicaciones 

generales de 

conversaciones y 

debates 

relativamente 

extensos y 

animados entre 

varios 

interlocutores que 

tienen lugar en su 

presencia, sobre 

temas generales, 

de actualidad o 

de su interés, 

Una 

conversació

n en la que 

se debate 

sobre 

deportes y 

aficiones . 

CL, SIEE, 
SC 

CL
1.3 
SIE
E 
SC 
 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

a las relaciones 

interpersonales en 

diversos contextos (desde 

informal hasta 

institucional) y las 

convenciones sociales 

(incluyendo creencias y 

estereotipos) 

predominantes en las 

culturas en que se utiliza 

la lengua meta, así como 

los conocimientos 

culturales más relevantes 

(p. e. históricos o 

artísticos) que permitan 

captar las alusiones más 

directas sobre estos 

aspectos que pueda 

contener el texto.  

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

tanto principales como 

secundarias del texto y 

apreciar las diferencias 

de significación de 

distintos exponentes de 

las mismas, así como 

distinguir los significados 

generales asociados al 

uso de distintos patrones 

discursivos típicos por lo 

que respecta a la 

presentación y 

where, when, whose, 
that. Similarities and 
differencesa la hora de 
hacer comparaciones: 
in the first photo… 
whereas in the second 
photo…. 

 Léxico oral de uso 
común: sport: be 
disqualified, be 
knocked out, 
champion, cheer on, 
crowd, drop out, 
endurance, event, give 
up, race, rider, sing up, 
stadium, supporter, 
teammate, tournament. 
Movement verbs: 

chase, climb, crawl, 
dive, jump, march, 
skip, walk. Keeping fit: 
become a member, 
enrol, enter, feel 
unwell, get into shape, 
go on a diet, join, lose 
weight, put on weight, 
training. Suffixes: 
businessman/woman, 
entrant, founder, 
organizer, specialist 

 Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
Audición de la 
pronunciación de 
algunas palabras, 
anotación al dictado e 

siempre que el 

discurso esté 

estructurado y no 

se haga un uso 

muy idiomático de 

la lengua.  

Comprende, en 

debates y 

conversaciones 

informales sobre 

temas habituales 

o de su interés, la 

postura o punto 

de vista de sus 

interlocutores, así 

como algunos 

sentidos 

implícitos y 

matices como la 

ironía o el humor.  

Debaten 
acerca del 
Marathon 
de Sables. 
CL, SC, 
CEC 

CL
3.2 
CE
C1 
SC
1 

Comprende, en 

una conversación 

formal en la que 

participa, en el 

ámbito 

académico u 

ocupacional, 

información 

detallada y 

puntos de vista y 

opiniones sobre 

temas de su 

especialidad y 

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

CL
3.2 
SC
1 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

organización de la 

información (entre otros, 

topicalización (p. e. uso de 

estructuras pasivas o 

enfáticas), contraste, 

digresión, o 

recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto oral 

los significados y 

funciones específicos 

generalmente asociados a 

diversas estructuras 

sintácticas de uso común 

según el contexto de 

comunicación (p. e. 

estructura interrogativa 

para expresar 

admiración).  

Reconocer léxico oral 

común y más 

especializado, relacionado 

con los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, y 

expresiones y modismos 

de uso habitual, así como 

las connotaciones más 

discernibles en el uso 

identificación de la 
sílaba tónica. 

relativos a líneas 

de actuación y 

otros 

procedimientos 

abstractos, 

siempre que 

pueda confirmar 

lo que el 

interlocutor ha 

querido decir y 

conseguir 

aclaraciones 

sobre los 

aspectos 

ambiguos.  

Comprende la 

línea argumental, 

las ideas 

principales, los 

detalles 

relevantes y las 

implicaciones 

generales en 

presentaciones, 

conferencias o 

seminarios de 

cierta extensión y 

complejidad 

sobre temas 

académicos o 

profesionales de 

su área de 

interés, tanto 

Comprende
r textos 
orales y ser 
capaz de 
definir 
conceptos y 
narrar 
sucesos. 

CL 
 

CL
1.1 
CL
1.2 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

humorístico o poético del 

idioma cuando el contexto 

o el apoyo visual facilitan 

su comprensión.  

Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común y más 

específicos, y reconocer 

sus significados e 

intenciones comunicativas 

expresas, así como 

algunas de carácter 

implícito (incluyendo la 

ironía y el humor) cuando 

la articulación es clara.  

concretos como 

abstractos, 

siempre que haya 

marcadores que 

estructuren el 

discurso y guíen 

la comprensión.  

Comprende el 

contenido de la 

información de la 

mayoría del 

material grabado 

o retransmitido en 

los medios de 

comunicación, 

relativo a temas 

de interés 

personal, 

identificando el 

estado de ánimo, 

el tono e incluso 

el humor del 

hablante, siempre 

que el discurso 

esté articulado 

con claridad, en 

una variedad de 

lengua estándar y 

a velocidad 

normal. 

Un video 

sobre 

diferentes 

deportes.   

CL, AA 

CL
1.1 
CL
1.2 
AA
4 
 
 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Construir textos claros y 

con el detalle suficiente, 
 Estrategias de 

producción: Producción 

Hace 

presentaciones 

 Descripc
ión de 

CL

2.2 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

bien organizados y 

adecuados al interlocutor 

y propósito comunicativo, 

sobre temas diversos, 

generales y más 

específicos dentro del 

propio campo de 

especialidad o de interés, 

y defender un punto de 

vista sobre temas 

generales o relacionados 

con la propia especialidad, 

indicando los pros y los 

contras de las distintas 

opciones, así como tomar 

parte activa en 

conversaciones formales 

o informales de cierta 

longitud, 

desenvolviéndose con un 

grado de corrección y 

fluidez que permita 

mantener la 

comunicación.  

Conocer, seleccionar 

con cuidado, y saber 

aplicar eficazmente y con 

cierta naturalidad, las 

estrategias adecuadas 

para producir textos orales 

de diversos tipos y de 

cierta longitud, 

de frases sobre 
deportes con el 
vocabulario y 
expresiones 
aprendidas. 
Interiorización de 
estrategias de escritura 
(sequencing: before, 
during, after).Lectura 
de consejos para 
mejorar la expresión 
escrita (Key phrases: 
use of comparisons, 
adjectives and 
adverbs) en las 
narraciones. 

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

 Funciones 
comunicativas: 
Realización de un 
intercambio 
comunicativo en grupo, 
sobre las imágenes o 
título de cada sesión, 

de cierta duración 

sobre temas de 

su interés 

académico o 

relacionados con 

su especialidad, 

con una 

estructura clara 

que ayuda a los 

oyentes a fijarse 

en los aspectos 

más importantes, 

y demostrando 

seguridad a la 

hora de contestar 

preguntas del 

auditorio 

formuladas con 

claridad y a 

velocidad normal.  

fotografí
as  

CL 

 

Se desenvuelve 

con seguridad en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

menos 

habituales, ya sea 

cara a cara, por 

teléfono u otros 

medios técnicos, 

solicitando 

información 

detallada, 

Debates en 
temas 
conocidos. 
CL, SIEE 
 

CL
3.1 
SIE
E1 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

planificando el discurso 

según el propósito, la 

situación, los 

interlocutores y el canal 

de comunicación; 

recurriendo a la paráfrasis 

o a circunloquios cuando 

no se encuentra la 

expresión precisa, e 

identificando y corrigiendo 

los errores que puedan 

provocar una interrupción 

de la comunicación.  

Integrar en la propia 

competencia intercultural, 

para producir textos orales 

bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos más 

relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a 

costumbres, usos, 

actitudes, valores y 

creencias, y superar las 

diferencias con respecto a 

las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en 

el uso de diferentes 

registros u otros 

mecanismos de 

para identificar 
vocabulario o ideas 
conocidas sobre el 
tema. Realizar 
intercambios 
comunicativos sobre 
deportes y aficiones. 
Ser capaz de definir 
conceptos y narrar 
sucesos. 

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

 Léxico oral de uso 
común: sport: be 
disqualified, be 
knocked out, 
champion, cheer on, 
crowd, drop out, 
endurance, event, give 
up, race, rider, sing up, 
stadium, supporter, 

ofreciendo 

explicaciones 

claras y 

detalladas y 

desarrollando su 

argumentación de 

manera 

satisfactoria en la 

resolución de los 

problemas que 

hayan surgido.  

Participa 

con conversacion

es informales 

cara a cara o por 

teléfono u otros 

medios técnicos, 

en las que 

describe con 

detalle hechos, 

experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, 

sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, y 

responde 

adecuadamente a 

los sentimientos 

que expresan sus 

interlocutores; 

describe con 

detalle 

Llevar a 

cabo un 

debate 

sobre uno 

de los 

temas 

propuestos. 

Intercambio 

de 

preguntas y 

respuestas. 

CL, SIEE 

CL

2.1 

CL

2.5 

CL

3.1 

SIE
E4 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

adaptación contextual, y 

evitando errores serios de 

formulación o 

comportamiento que 

puedan conducir a 

situaciones 

potencialmente 

conflictivas.  

Planificar y articular el 

texto oral según la función 

o funciones comunicativas 

principales y secundarias 

en cada caso, 

seleccionando los 

diferentes exponentes de 

dichas funciones según 

sus distintos matices de 

significación, y los 

distintos patrones 

discursivos de los que se 

dispone para presentar y 

organizar la información, 

dejando claro lo que se 

considera importante (p. 

e. mediante estructuras 

enfáticas), o los 

contrastes o digresiones 

con respecto al tema 

principal.  

Utilizar correctamente, sin 

errores que conduzcan a 

teammate, tournament. 
Movement verbs: 

chase, climb, crawl, 
dive, jump, march, 
skip, walk.Keeping fit: 
become a member, 
enrol, enter, feel 
unwell, get into shape, 
go on a diet, join, lose 
weight, put on weight, 
training. Suffixes: 
businessman/woman, 
entrant, founder, 
organizer, specialist 

 Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
Audición de la 
pronunciación de 
algunas palabras, 
anotación al dictado e 
identificación de la 
sílaba tónica. 

 

 

experiencias 

personales y sus 

reacciones ante 

las mismas; 

expresa con 

convicción 

creencias, 

acuerdos y 

desacuerdos, y 

explica y justifica 

de manera 

persuasiva sus 

opiniones y 

proyectos.  

Toma parte 

adecuadamente 

en 

conversaciones 

formales, 

entrevistas, 

reuniones y 

debates de 

carácter 

académico u 

ocupacional, 

aportando y 

pidiendo 

información 

relevante y 

detallada sobre 

aspectos 

concretos y 

abstractos de 

Respeta el 
turno de 
palabra en 
todos los 
intercambio
s 
comunicativ
os que 
realizan. 
CL, SIEE, 
SC 

CL
3.2 
SIE
E1 
SC
1 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

malentendidos, las 

estructuras 

morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los 

elementos de coherencia 

y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en 

función del propósito 

comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el 

uso de la voz pasiva en 

presentaciones de 

carácter académico, o de 

frases de relativo para 

hacer una descripción 

detallada).  

Conocer, y saber 

seleccionar y utilizar 

léxico oral común y 

expresiones y modismos 

de uso habitual, y más 

especializado según los 

propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, así 

como un reducido 

repertorio de palabras y 

expresiones que permita 

un uso humorístico, 

poético o estético sencillo 

temas cotidianos 

y menos 

habituales en 

estos contextos; 

explicando los 

motivos de un 

problema 

complejo y 

pidiendo y dando 

instrucciones o 

sugerencias para 

resolverlo; 

desarrollando 

argumentos de 

forma 

comprensible y 

convincente y 

comentando las 

contribuciones de 

los interlocutores; 

opinando, y 

haciendo 

propuestas 

justificadas sobre 

futuras 

actuaciones. 

Hace 
presentaciones 
de cierta duración 
sobre temas de 
su interés 
académico o 
relacionados con 
su especialidad, 
con una 

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

CL
2.3 
AA
1 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

del idioma.  

Reproducir, ajustándose 

debidamente a alguna 

variedad estándar de la 

lengua, patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común 

y más específicos, 

seleccionándolos en 

función de las propias 

intenciones 

comunicativas, incluyendo 

la expresión sencilla de la 

ironía y del humor.  

Expresarse con relativa 

facilidad y naturalidad, y 

con un grado de fluidez 

que permita desarrollar el 

discurso sin mucha ayuda 

del interlocutor, aunque 

puedan darse algunos 

problemas de formulación 

que ralenticen algo el 

discurso o que requieran 

plantear de manera 

distinta lo que se quiere 

decir.  

Gestionar la interacción 

de manera eficaz en 

situaciones habituales, 

respetando y tomando el 

turno de palabra con 

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



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

amabilidad y cuando se 

desea, y ajustando la 

propia contribución a la de 

los interlocutores 

percibiendo sus 

reacciones, así como 

defenderse en situaciones 

menos rutinarias, e 

incluso difíciles, p. e. 

cuando el interlocutor 

acapara el turno de 

palabra, o cuando su 

contribución es escasa y 

haya que rellenar las 

lagunas comunicativas o 

animarle a participar. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar las ideas 

principales, información 

detallada e implicaciones 

generales de textos de 

cierta longitud, bien 

organizados y 

lingüísticamente 

complejos, en una 

variedad de lengua 

estándar y que traten de 

temas tanto concretos 

como abstractos, incluso 

si son de carácter técnico 

cuando estén dentro del 

propio campo de 

 Estrategias de 
comprensión: 
Comprender textos 
orales. Interiorización 
del contenido de los 
cuadros con lenguaje 
útil y consejos – Key 
phrases: comparing 
photos; comparisons, 
adjectives and adverbs 
– y realización de 
ejercicios para 
practicarlos. 
Observación de 
fotografías para facilitar 
la comprensión lectora 

Comprende 

instrucciones 

extensas y 

complejas dentro 

de su área de 

interés o su 

especialidad, 

incluyendo 

detalles sobre 

condiciones y 

advertencias, 

siempre que 

pueda volver a 

leer las secciones 

difíciles.  

Formula 
hipótesis 
sobre un 
texto acerca 
de 
entrenamie
ntos 
extremos. 
CL, AA 

CL
4.1 
AA
1 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

especialización o de 

interés, en los ámbitos 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, 

siempre que se puedan 

releer las secciones 

difíciles.  

Conocer y saber aplicar 

las estrategias adecuadas 

para comprender el 

sentido general; la 

información esencial; los 

puntos principales; los 

detalles relevantes; 

información, ideas y 

opiniones tanto implícitas 

como explícitas del texto 

si están claramente 

señalizadas; y matices 

como la ironía o el humor, 

o el uso poético o estético 

de la lengua, formulados 

de manera clara.  

Conocer con la 

profundidad debida y 

aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos 

sociolingüísticos relativos 

a la estructuración social, 

(Matching). 

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

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

 Estructuras sintáctico-
discursivas: Relative 
pronouns and adverbs. 
Defining and non-

Entiende detalles 

relevantes e 

implicaciones de 

anuncios y 

material de 

carácter 

publicitario sobre 

asuntos de su 

interés personal, 

académico o 

profesional.  

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

AA
3 
CL 

Comprende la 

información, e 

ideas y opiniones 

implícitas, en 

noticias y 

artículos 

periodísticos y de 

opinión bien 

estructurados y 

de cierta longitud 

que tratan de una 

variedad de 

temas de 

actualidad o más 

especializados, 

tanto concretos 

como abstractos, 

dentro de su área 

de interés, y 

localiza con 

facilidad detalles 

relevantes en 

Aportan 
opiniones y 
vivencias 
personales 
acerca de 
aspectos 
deportivos. 
CL, SIEE 

SIE
E1 
CL 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

a las relaciones 

interpersonales en 

diversos contextos (desde 

informal hasta 

institucional) y las 

convenciones sociales 

(incluyendo creencias y 

estereotipos) 

predominantes en las 

culturas en que se utiliza 

la lengua meta, así como 

los conocimientos 

culturales más relevantes 

(p. e. históricos o 

artísticos) que permitan 

captar las alusiones más 

directas sobre estos 

aspectos que pueda 

contener el texto.  

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

tanto principales como 

secundarias del texto y 

apreciar las diferencias de 

significación de distintos 

exponentes de las 

mismas, así como 

distinguir los significados 

generales asociados al 

uso de distintos patrones 

discursivos típicos por lo 

que respecta a la 

presentación y 

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

 Léxico escrito de uso 
común: sport: be 
disqualified, be 
knocked out, 
champion, cheer on, 
crowd, drop out, 
endurance, event, give 
up, race, rider, sing up, 
stadium, supporter, 
teammate, tournament. 
Movement verbs: 

chase, climb, crawl, 
dive, jump, march, 
skip, walk. Keeping fit: 
become a member, 
enrol, enter, feel 
unwell, get into shape, 
go on a diet, join, lose 
weight, put on weight, 
training. Suffixes: 
businessman/woman, 
entrant, founder, 
organizer, specialist. 

 Patrones gráficos y 

esos textos.  

Entiende, en 

textos de 

referencia y 

consulta, tanto en 

soporte papel 

como digital, 

información 

detallada sobre 

temas de su 

especialidad en 

los ámbitos 

académico u 

ocupacional, así 

como información 

concreta 

relacionada con 

cuestiones 

prácticas en 

textos 

informativos 

oficiales, 

institucionales, o 

corporativos.  

Comprensió
n de los 
textos de la 
unidad. 
CL 

CL
4.1 
CL
4.2 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

organización de la 

información y las ideas (p. 

e. uso de estructuras 

pasivas o enfáticas, 

contraste, digresión o 

recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto 

escrito los significados y 

funciones específicos 

generalmente asociados a 

diversas estructuras 

sintácticas de uso común 

según el contexto de 

comunicación (p. e. 

estructura interrogativa 

para expresar 

admiración).  

Reconocer léxico escrito 

común y más 

especializado relacionado 

con los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, y 

expresiones y modismos 

de uso habitual, así como 

las connotaciones más 

discernibles en el uso 

humorístico, poético o 

estético del idioma cuando 

convenciones 
ortográficas: la 
ortografía del nuevo 
vocabulario. 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

el contexto o el apoyo 

visual facilitan su 

comprensión.  

Reconocer los valores 

asociados a convenciones 

de formato, tipográficas, 

ortográficas y de 

puntuación comunes y 

menos habituales, así 

como abreviaturas y 

símbolos de uso común y 

más específico (p. e. §, ≤).   

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en cualquier 

soporte, textos bien 

estructurados sobre una 

amplia serie de temas 

relacionados con los 

propios intereses o 

especialidad, haciendo 

descripciones claras y 

detalladas; sintetizando 

información y argumentos 

extraídos de diversas 

fuentes y organizándolos 

de manera lógica; y 

defendiendo un punto de 

vista sobre temas 

generales, o más 

específico, indicando los 

pros y los contras de las 

distintas opciones, 

 Estrategias de 
producción: Producción 
de frases sobre 
deportes con el 
vocabulario y 
expresiones 
aprendidas. 
Interiorización de 
estrategias de escritura 
(sequencing: before, 
during, after). Lectura 
de consejos para 
mejorar la expresión 
escrita (Key phrases: 
use of comparisons, 
adjectives and 
adverbs) en las 
narraciones. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos:  

Completa un 

cuestionario 

detallado con 

información 

personal, 

académica o 

laboral.  

Completa 
una tabla 
utilizando 
preposicion
es. 
CL, AA 

AA
3 
CL 

Toma notas, con 

el suficiente 

detalle, durante 

una conferencia, 

charla o 

seminario, y 

elabora un 

resumen con 

información 

relevante y las 

conclusiones 

adecuadas, 

Anotación 
de notas 
relacionado 
con la 
gramática. 
CL, AA 

AA
3 
AA
4 
CL 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

utilizando para ello los 

elementos lingüísticos 

adecuados para dotar al 

texto de cohesión y 

coherencia y manejando 

un léxico adaptado al 

contexto y al propósito 

comunicativo que se 

persigue.  

Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

elaborar textos escritos 

bien estructurados y de 

cierta longitud, p. e. 

integrando de manera 

apropiada información 

relevante procedente de 

fuentes diversas, o 

reajustando el registro o el 

estilo (incluyendo léxico, 

estructuras sintácticas y 

patrones discursivos) para 

adaptar el texto al 

destinatario y contexto 

específicos.  

Integrar en la propia 

competencia intercultural, 

para producir textos 

escritos bien ajustados al 

contexto específico, los 

aspectos socioculturales y 

hablan sobre 
relaciones personales. 
Aprender aspectos 
culturales sobre 
Dorothy de Low, La 
Marathon des Sables, 
The X games, 
Capoeira y Paragliding. 
Expresión sobre 
conductas culturales y 
deportes típicos en la 
sociedad actual. 

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

 Estructuras sintáctico-
discursivas: Relative 
pronouns and adverbs. 
Defining and non-
defining relative 
clauses. Position of 
prepositions in formal 
and informal relative 

siempre que el 

tema esté 

relacionado con 

su especialidad y 

el discurso esté 

bien estructurado.  

Escribe notas, 

anuncios, 

mensajes y 

comentarios, en 

cualquier soporte, 

en los que 

transmite y 

solicita 

información 

detallada, 

explicaciones, 

reacciones y 

opiniones sobre 

temas 

personales, 

académicos u 

ocupacionales, 

respetando las 

convenciones y 

normas de 

cortesía y de la 

etiqueta.  

Producción 
de frases 
sobre 
deportes 
con el 
vocabulario 
y 
expresiones 
aprendidas. 
CL, AA 

CL
5.2 
AA
4 
 

Escribe informes 

en formato 

convencional y de 

estructura clara 

relacionados con 

Elaboración 
de una 
tarea 
escrita: 
descripción 
de una 

CL
5.2 
CL
5.3 
AA
4 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

sociolingüísticos más 

relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a 

costumbres, usos, 

actitudes, valores y 

creencias, y superar las 

diferencias con respecto a 

las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en 

el uso de diferentes 

registros u otros 

mecanismos de 

adaptación contextual, y 

evitando errores serios de 

formulación o 

presentación textual que 

puedan conducir a 

malentendidos o 

situaciones 

potencialmente 

conflictivas.  

Planificar y articular el 

texto escrito según la 

función o funciones 

comunicativas principales 

y secundarias en cada 

caso, seleccionando los 

diferentes exponentes de 

dichas funciones según 

sus distintos matices de 

significación, y los 

distintos patrones 

clauses.Relative 
pronouns: who, which, 
where, when, whose, 
that. Similarities and 
differencesa la hora de 
hacer comparaciones: 
in the first photo… 
whereas in the second 
photo… 

 Léxico escrito de uso 
común: sport: be 
disqualified, be 
knocked out, 
champion, cheer on, 
crowd, drop out, 
endurance, event, give 
up, race, rider, sing up, 
stadium, supporter, 
teammate, tournament. 
Movement verbs: 

chase, climb, crawl, 
dive, jump, march, 
skip, walk. Keeping fit: 
become a member, 
enrol, enter, feel 
unwell, get into shape, 
go on a diet, join, lose 
weight, put on weight, 
training. Suffixes: 
businessman/woman, 
entrant, founder, 
organizer, specialist. 

 Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: la 
ortografía del nuevo 

su especialidad, o 

menos 

habituales, 

desarrollando un 

argumento; 

razonando a favor 

o en contra de un 

punto de vista 

concreto; 

explicando las 

ventajas y 

desventajas de 

varias opciones, y 

aportando 

conclusiones 

justificadas.  

experiencia 
siguiendo la 
writing 
guide. 
CL, AA 

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

Realiza el 
control final 
pertinente 
en cada 
unidad. 
CL 

CL 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

discursivos de los que se 

dispone para presentar y 

organizar la información, 

dejando claro lo que se 

considera importante (p. 

e. mediante estructuras 

enfáticas), o los 

contrastes o digresiones 

con respecto al tema 

principal.  

Utilizar correctamente, sin 

errores que conduzcan a 

malentendidos, las 

estructuras 

morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los 

elementos de coherencia 

y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en 

función del propósito 

comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el 

uso de la voz pasiva en 

presentaciones de 

carácter académico, o de 

frases de relativo para 

hacer una descripción 

detallada).  

Conocer, y saber 

seleccionar y utilizar 

léxico escrito común y 

vocabulario. 

 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

expresiones y modismos 

de uso habitual, y más 

especializado según los 

propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, así 

como un reducido 

repertorio de palabras y 

expresiones que permita 

un uso humorístico y 

estético sencillo del 

idioma.  

Ajustarse con 

consistencia a los 

patrones ortográficos, de 

puntuación y de formato 

de uso común, y algunos 

de carácter más 

específico (p. e. 

abreviaturas o asteriscos); 

saber manejar 

procesadores de textos 

para resolver, p. e., dudas 

sobre variantes 

ortográficas en diversos 

estándares de la lengua, y 

utilizar con soltura las 

convenciones escritas que 

rigen en la comunicación 

por Internet. 

 



 
 
 
 
 
 

Unit 3 – Buy, sell, waste 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar las ideas 

principales, información 

detallada e implicaciones 

generales de textos de 

cierta longitud, bien 

organizados y 

lingüísticamente 

complejos, en una 

variedad de lengua 

estándar y articulados a 

velocidad normal, que 

traten de temas tanto 

concretos como 

abstractos, incluso si son 

de carácter técnico 

cuando estén dentro del 

propio campo de 

especialización o de 

interés en los ámbitos 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, 

siempre que las 

condiciones acústicas 

sean buenas y se puedan 

confirmar ciertos detalles.  

Conocer y saber aplicar 

las estrategias adecuadas 

para comprender el 

 Estrategias de 
comprensión: 
Comprender textos 
orales en distintos 
formatos e identificar 
información general y 
específica en ellos. 
Comprensión de 
pequeños textos como 
actividad previa para la 
práctica de aspectos 
diversos. Comprensión 
de un video sobre 
PlasticPacific. 
Identificación 
información general y 
específica en un texto 
sobre la obsesión de ir 
de compras. 
Identificación y 
comprensión de las 
formas pasivas y 
causativas en un texto. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Aprender aspectos 
culturales sobre las 
tendencias actuales: 
Minimalists; 
PlasticPacific. 
Aprenden aspectos 
sobre las compras, las 
ventas y el problema 

Comprende 

instrucciones, 

anuncios, 

declaraciones y 

mensajes 

detallados, dados 

cara a cara o por 

otros medios, 

sobre temas 

concretos, en 

lenguaje estándar 

y a velocidad 

normal.  

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

CL
3.1 

Entiende los 

detalles de lo que 

se le dice en 

transacciones y 

gestiones que 

surgen mientras 

viaja, organiza el 

viaje o trata con 

las autoridades, 

así como en 

situaciones 

menos habituales 

en hoteles, 

tiendas, agencias 

de viajes, centros 

de salud, trabajo 

o estudios, 

Identificar e 
interpretar 
la 
información 
general y 
específica 
de textos 
sobre la 
sociedad de 
consumo 
CL, AA, 
CEC 

CL
1.1 
CL
1.2 
AA
2 
CE
C2 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

sentido general; la 

información esencial; los 

puntos principales; los 

detalles relevantes; 

información, ideas y 

opiniones tanto implícitas 

como explicitas del texto, 

formuladas de manera 

clara; y matices como la 

ironía o el humor, o el uso 

poético o estético de la 

lengua cuando la imagen 

facilita la comprensión.  

Conocer con la 

profundidad debida y 

aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos 

sociolingüísticos relativos 

a la estructuración social, 

a las relaciones 

interpersonales en 

diversos contextos (desde 

informal hasta 

institucional) y las 

convenciones sociales 

(incluyendo creencias y 

estereotipos) 

predominantes en las 

culturas en que se utiliza 

la lengua meta, así como 

los conocimientos 

culturales más relevantes 

de los residuos. 
Expresión de opiniones 
sobre la sociedad de 
consumo. 

 Funciones 
comunicativas: Debate 
sobre los temas 
presentados para 
anticipar y/o practicar 
el vocabulario de la 
unidad.  Realizar 
intercambios 
comunicativos sobre 
temas relacionados 
con la sociedad actual. 
Expresión de 
opiniones. Intercambio 
comunicativo y puesta 
en común de las 
mejores ideas para 
realizar una campaña 
de concienciación 
sobre la conservación 
del medio ambiente. 

 Estructuras sintáctico 
discursivas: Active and 
passive forms; Passive 
with two objects; 
Impersonal and 
inifinitive forms; The 
causative. Idioms and 
phrasal verbs: be 

bitten by the bug, be up 
to your eyeballs in, cost 
an arm and a leg, get 
out of hand, live from 
hand to mouth, shop 

siempre que 

pueda pedir 

confirmación.  

Comprende, en 

debates y 

conversaciones 

informales sobre 

temas habituales 

o de su interés, la 

postura o punto 

de vista de sus 

interlocutores, así 

como algunos 

sentidos 

implícitos y 

matices como la 

ironía o el humor.  

Intercambio 
comunicativ
o y puesta 
en común 
de las 
mejores 
ideas para 
realizar una 
campaña de 
concienciaci
ón sobre la 
conservació
n del medio 
ambiente. 
CL, CEC 

CL
3.2 
CE
C1 

Comprende, en 

una conversación 

formal en la que 

participa, en el 

ámbito 

académico u 

ocupacional, 

información 

detallada y 

puntos de vista y 

opiniones sobre 

temas de su 

especialidad y 

relativos a líneas 

de actuación y 

otros 

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

CL
3.2 
CE
C1 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

(p. e. históricos o 

artísticos) que permitan 

captar las alusiones más 

directas sobre estos 

aspectos que pueda 

contener el texto.  

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

tanto principales como 

secundarias del texto y 

apreciar las diferencias 

de significación de 

distintos exponentes de 

las mismas, así como 

distinguir los significados 

generales asociados al 

uso de distintos patrones 

discursivos típicos por lo 

que respecta a la 

presentación y 

organización de la 

información (entre otros, 

topicalización (p. e. uso de 

estructuras pasivas o 

enfáticas), contraste, 

digresión, o 

recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto oral 

los significados y 

funciones específicos 

generalmente asociados a 

on a shoestring, tighten 
your belt, cheer up, go 
on, make up for. Reply 
questions and reply 
phrases; Giving a 
presentation; In formal 
/ informal emails. 

 Léxico oral de uso 
común: Shopping: 
afford, auction, 
bargain, brand, charity 
shop, exchange, pay in 
cash, deliver, refund, 
sales, second-hand, 
window 
shopping.Waste: 

compost, dispose, 
dump, emission, 
incinerate, 
manufacture, pollute, 
recycle, reuse, sustain, 
toxic. 

 Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
Audición de frases, 
memorización y 
reproducción de las 
mismas atendiendo a 
la acentuación: stress 
foremphasis. 

procedimientos 

abstractos, 

siempre que 

pueda confirmar 

lo que el 

interlocutor ha 

querido decir y 

conseguir 

aclaraciones 

sobre los 

aspectos 

ambiguos.  

Comprende la 

línea argumental, 

las ideas 

principales, los 

detalles 

relevantes y las 

implicaciones 

generales en 

presentaciones, 

conferencias o 

seminarios de 

cierta extensión y 

complejidad 

sobre temas 

académicos o 

profesionales de 

su área de 

interés, tanto 

concretos como 

abstractos, 

siempre que haya 

Comprende 
diferentes 
fragmentos 
con 
opiniones 
dispersas 
acerca de 
las 
compras. 
CL 

CL
1.2 
CL
1.3 
 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

diversas estructuras 

sintácticas de uso común 

según el contexto de 

comunicación (p. e. 

estructura interrogativa 

para expresar 

admiración).  

Reconocer léxico oral 

común y más 

especializado, relacionado 

con los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, y 

expresiones y modismos 

de uso habitual, así como 

las connotaciones más 

discernibles en el uso 

humorístico o poético del 

idioma cuando el contexto 

o el apoyo visual facilitan 

su comprensión.  

Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común y más 

específicos, y reconocer 

sus significados e 

intenciones comunicativas 

expresas, así como 

algunas de carácter 

marcadores que 

estructuren el 

discurso y guíen 

la comprensión.  



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

implícito (incluyendo la 

ironía y el humor) cuando 

la articulación es clara.  

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Construir textos claros y 

con el detalle suficiente, 

bien organizados y 

adecuados al interlocutor 

y propósito comunicativo, 

sobre temas diversos, 

generales y más 

específicos dentro del 

propio campo de 

especialidad o de interés, 

y defender un punto de 

vista sobre temas 

generales o relacionados 

con la propia especialidad, 

indicando los pros y los 

contras de las distintas 

opciones, así como tomar 

parte activa en 

conversaciones formales 

o informales de cierta 

longitud, 

desenvolviéndose con un 

grado de corrección y 

fluidez que permita 

mantener la 

comunicación.  

Conocer, seleccionar 

 Estrategias de 
producción: 
Elaboración de frases 
o textos para practicar 
el vocabulario 
aprendido. Preparación 
de una presentación de 
dos minutos de 
duración. Elaboración 
de emails a partir de la 
guía de redacción, 
incluyendo los 
aspectos necesarios y 
utilizando las 
expresiones 
adecuadas (Key 
phrases). 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Aprender aspectos 
culturales sobre las 
tendencias actuales: 
Minimalists; Plastic 
Pacific. Aprenden 
aspectos sobre las 
compras, las ventas y 
el problema de los 
residuos. Expresión de 
opiniones sobre la 
sociedad de consumo. 

Hace 

presentaciones 

de cierta duración 

sobre temas de 

su interés 

académico o 

relacionados con 

su especialidad, 

con una 

estructura clara 

que ayuda a los 

oyentes a fijarse 

en los aspectos 

más importantes, 

y demostrando 

seguridad a la 

hora de contestar 

preguntas del 

auditorio 

formuladas con 

claridad y a 

velocidad normal.  

Realización 
de una 
presentació
n sobre una 
foto 
escogida. 
CL 

CL

2.1 

CL

2.2 

 

 

Se desenvuelve 

con seguridad en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

menos 

Intercambio 
comunicativ
o y puesta 
en común 
de las 
mejores 
ideas para 

CL
3.1 
CL
3.2 
CE
C1 
 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

con cuidado, y saber 

aplicar eficazmente y con 

cierta naturalidad, las 

estrategias adecuadas 

para producir textos orales 

de diversos tipos y de 

cierta longitud, 

planificando el discurso 

según el propósito, la 

situación, los 

interlocutores y el canal 

de comunicación; 

recurriendo a la paráfrasis 

o a circunloquios cuando 

no se encuentra la 

expresión precisa, e 

identificando y corrigiendo 

los errores que puedan 

provocar una interrupción 

de la comunicación.  

Integrar en la propia 

competencia intercultural, 

para producir textos orales 

bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos más 

relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a 

costumbres, usos, 

actitudes, valores y 

creencias, y superar las 

 Funciones 
comunicativas: Debate 
sobre los temas 
presentados para 
anticipar y/o practicar 
el vocabulario de la 
unidad.  Realizar 
intercambios 
comunicativos sobre 
temas relacionados 
con la sociedad actual. 
Expresión de 
opiniones. Intercambio 
comunicativo y puesta 
en común de las 
mejores ideas para 
realizar una campaña 
de concienciación 
sobre la conservación 
del medio ambiente. 

 Estructuras sintáctico 
discursivas: Active and 
passive forms; Passive 
with two objects; 
Impersonal and 
inifinitive forms; The 
causative. Idioms and 
phrasal verbs: be 

bitten by the bug, be up 
to your eyeballs in, cost 
an arm and a leg, get 
out of hand, live from 
hand to mouth, shop 
on a shoestring, tighten 
your belt, cheer up, go 
on, make up for. Reply 
questions and reply 

habituales, ya sea 

cara a cara, por 

teléfono u otros 

medios técnicos, 

solicitando 

información 

detallada, 

ofreciendo 

explicaciones 

claras y 

detalladas y 

desarrollando su 

argumentación de 

manera 

satisfactoria en la 

resolución de los 

problemas que 

hayan surgido.  

realizar una 
campaña de 
concienciaci
ón sobre la 
conservació
n del medio 
ambiente. 
CL, CEC 

Participa 

con conversacion

es informales 

cara a cara o por 

teléfono u otros 

medios técnicos, 

en las que 

describe con 

detalle hechos, 

experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, 

sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, y 

Llevar a 

cabo un 

debate 

sobre uno 

de los 

temas 

propuestos. 

Intercambio 

de 

preguntas y 

respuestas. 

CL, SIEE 

CL

2.1 

CL

2.5 

CL

3.1 

SIE
E4 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

diferencias con respecto a 

las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en 

el uso de diferentes 

registros u otros 

mecanismos de 

adaptación contextual, y 

evitando errores serios de 

formulación o 

comportamiento que 

puedan conducir a 

situaciones 

potencialmente 

conflictivas.  

Planificar y articular el 

texto oral según la función 

o funciones comunicativas 

principales y secundarias 

en cada caso, 

seleccionando los 

diferentes exponentes de 

dichas funciones según 

sus distintos matices de 

significación, y los 

distintos patrones 

discursivos de los que se 

dispone para presentar y 

organizar la información, 

dejando claro lo que se 

considera importante (p. 

e. mediante estructuras 

enfáticas), o los 

phrases; Giving a 
presentation; In formal 
/ informal emails. 

 Léxico oral de 
usocomún: Shopping: 
afford, auction, 
bargain, brand, charity 
shop, exchange, pay in 
cash, deliver, refund, 
sales, second-hand, 
window shopping. 
Waste: compost, 

dispose, dump, 
emission, incinerate, 
manufacture, pollute, 
recycle, reuse, sustain, 
toxic. 

 Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
Audición de frases, 
memorización y 
reproducción de las 
mismas atendiendo a 
la acentuación: stress 
foremphasis. 

 

responde 

adecuadamente a 

los sentimientos 

que expresan sus 

interlocutores; 

describe con 

detalle 

experiencias 

personales y sus 

reacciones ante 

las mismas; 

expresa con 

convicción 

creencias, 

acuerdos y 

desacuerdos, y 

explica y justifica 

de manera 

persuasiva sus 

opiniones y 

proyectos.  

Toma parte 

adecuadamente 

en 

conversaciones 

formales, 

entrevistas, 

reuniones y 

debates de 

carácter 

académico u 

ocupacional, 

aportando y 

Respeta el 
turno de 
palabra en 
debates 
grupales. 
CL, SC 

CL 
SC
1 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

contrastes o digresiones 

con respecto al tema 

principal.  

Utilizar correctamente, sin 

errores que conduzcan a 

malentendidos, las 

estructuras 

morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los 

elementos de coherencia 

y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en 

función del propósito 

comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el 

uso de la voz pasiva en 

presentaciones de 

carácter académico, o de 

frases de relativo para 

hacer una descripción 

detallada).  

Conocer, y saber 

seleccionar y utilizar 

léxico oral común y 

expresiones y modismos 

de uso habitual, y más 

especializado según los 

propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

pidiendo 

información 

relevante y 

detallada sobre 

aspectos 

concretos y 

abstractos de 

temas cotidianos 

y menos 

habituales en 

estos contextos; 

explicando los 

motivos de un 

problema 

complejo y 

pidiendo y dando 

instrucciones o 

sugerencias para 

resolverlo; 

desarrollando 

argumentos de 

forma 

comprensible y 

convincente y 

comentando las 

contribuciones de 

los interlocutores; 

opinando, y 

haciendo 

propuestas 

justificadas sobre 

futuras 

actuaciones. 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

laboral/profesional, así 

como un reducido 

repertorio de palabras y 

expresiones que permita 

un uso humorístico, 

poético o estético sencillo 

del idioma.  

Reproducir, ajustándose 

debidamente a alguna 

variedad estándar de la 

lengua, patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común 

y más específicos, 

seleccionándolos en 

función de las propias 

intenciones 

comunicativas, incluyendo 

la expresión sencilla de la 

ironía y del humor.  

Expresarse con relativa 

facilidad y naturalidad, y 

con un grado de fluidez 

que permita desarrollar el 

discurso sin mucha ayuda 

del interlocutor, aunque 

puedan darse algunos 

problemas de formulación 

que ralenticen algo el 

discurso o que requieran 

plantear de manera 

distinta lo que se quiere 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

decir.  

Gestionar la interacción 

de manera eficaz en 

situaciones habituales, 

respetando y tomando el 

turno de palabra con 

amabilidad y cuando se 

desea, y ajustando la 

propia contribución a la de 

los interlocutores 

percibiendo sus 

reacciones, así como 

defenderse en situaciones 

menos rutinarias, e 

incluso difíciles, p. e. 

cuando el interlocutor 

acapara el turno de 

palabra, o cuando su 

contribución es escasa y 

haya que rellenar las 

lagunas comunicativas o 

animarle a participar. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar las ideas 

principales, información 

detallada e implicaciones 

generales de textos de 

cierta longitud, bien 

organizados y 

lingüísticamente 

complejos, en una 

variedad de lengua 

 Estrategias de 
comprensión: 
Comprender textos 
orales en distintos 
formatos e identificar 
información general y 
específica en ellos. 
Comprensión de 
pequeños textos como 
actividad previa para la 

Comprende 

instrucciones 

extensas y 

complejas dentro 

de su área de 

interés o su 

especialidad, 

incluyendo 

detalles sobre 

Comprende 
cada 
información 
de las 
etiquetas 
relacionada
s con las 
compras. 
 
CL, AA 

CL
4.1 
AA 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

estándar y que traten de 

temas tanto concretos 

como abstractos, incluso 

si son de carácter técnico 

cuando estén dentro del 

propio campo de 

especialización o de 

interés, en los ámbitos 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, 

siempre que se puedan 

releer las secciones 

difíciles.  

Conocer y saber aplicar 

las estrategias adecuadas 

para comprender el 

sentido general; la 

información esencial; los 

puntos principales; los 

detalles relevantes; 

información, ideas y 

opiniones tanto implícitas 

como explícitas del texto 

si están claramente 

señalizadas; y matices 

como la ironía o el humor, 

o el uso poético o estético 

de la lengua, formulados 

de manera clara.  

Conocer con la 

profundidad debida y 

práctica de aspectos 
diversos. Comprensión 
de un video sobre 
PlasticPacific. 
Identificación 
información general y 
específica en un texto 
sobre la obsesión de ir 
de compras. 
Identificación y 
comprensión de las 
formas pasivas y 
causativas en un texto. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Aprender aspectos 
culturales sobre las 
tendencias actuales: 
Minimalists; Plastic 
Pacific. Aprenden 
aspectos sobre las 
compras, las ventas y 
el problema de los 
residuos. Expresión de 
opiniones sobre la 
sociedad de consumo. 

 Funciones 
comunicativas: Debate 
sobre los temas 
presentados para 
anticipar y/o practicar 
el vocabulario de la 
unidad.  Realizar 
intercambios 
comunicativos sobre 
temas relacionados 

condiciones y 

advertencias, 

siempre que 

pueda volver a 

leer las secciones 

difíciles.  

Entiende detalles 

relevantes e 

implicaciones de 

anuncios y 

material de 

carácter 

publicitario sobre 

asuntos de su 

interés personal, 

académico o 

profesional.  

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

CL
4.1 
CL
4.3 

Comprende la 

información, e 

ideas y opiniones 

implícitas, en 

noticias y 

artículos 

periodísticos y de 

opinión bien 

estructurados y 

de cierta longitud 

que tratan de una 

variedad de 

temas de 

actualidad o más 

especializados, 

tanto concretos 

Análisis de 
un artículo 
“Shop ‘till 
you drop”.  
CEC, SIEE 

CE
C1 
SIE
E2 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos 

sociolingüísticos relativos 

a la estructuración social, 

a las relaciones 

interpersonales en 

diversos contextos (desde 

informal hasta 

institucional) y las 

convenciones sociales 

(incluyendo creencias y 

estereotipos) 

predominantes en las 

culturas en que se utiliza 

la lengua meta, así como 

los conocimientos 

culturales más relevantes 

(p. e. históricos o 

artísticos) que permitan 

captar las alusiones más 

directas sobre estos 

aspectos que pueda 

contener el texto.  

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

tanto principales como 

secundarias del texto y 

apreciar las diferencias de 

significación de distintos 

exponentes de las 

mismas, así como 

distinguir los significados 

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

 Estructuras sintáctico 
discursivas: Active and 
passive forms; Passive 
with two objects; 
Impersonal and 
inifinitive forms; The 
causative. Idioms and 
phrasal verbs: be 

bitten by the bug, be up 
to your eyeballs in, cost 
an arm and a leg, get 
out of hand, live from 
hand to mouth, shop 
on a shoestring, tighten 
your belt, cheer up, go 
on, make up for. Reply 
questions and reply 
phrases; Giving a 
presentation; In formal 
/ informal emails. 

 Léxicoescrito de 
usocomún: Shopping: 

afford, auction, 
bargain, brand, charity 
shop, exchange, pay in 
cash, deliver, refund, 
sales, second-hand, 

como abstractos, 

dentro de su área 

de interés, y 

localiza con 

facilidad detalles 

relevantes en 

esos textos.  

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

Comprende
n el 
problema 
del uso de 
las botellas 
de plástico. 
CL, CEC 

CE
C1 
CL 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

generales asociados al 

uso de distintos patrones 

discursivos típicos por lo 

que respecta a la 

presentación y 

organización de la 

información y las ideas (p. 

e. uso de estructuras 

pasivas o enfáticas, 

contraste, digresión o 

recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto 

escrito los significados y 

funciones específicos 

generalmente asociados a 

diversas estructuras 

sintácticas de uso común 

según el contexto de 

comunicación (p. e. 

estructura interrogativa 

para expresar 

admiración).  

Reconocer léxico escrito 

común y más 

especializado relacionado 

con los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, y 

expresiones y modismos 

window shopping. 
Waste: compost, 

dispose, dump, 
emission, incinerate, 
manufacture, pollute, 
recycle, reuse, sustain, 
toxic. 

 Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: la 
ortografía del nuevo 
vocabulario. 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

de uso habitual, así como 

las connotaciones más 

discernibles en el uso 

humorístico, poético o 

estético del idioma cuando 

el contexto o el apoyo 

visual facilitan su 

comprensión.  

Reconocer los valores 

asociados a convenciones 

de formato, tipográficas, 

ortográficas y de 

puntuación comunes y 

menos habituales, así 

como abreviaturas y 

símbolos de uso común y 

más específico (p. e. §, ≤).   

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en cualquier 

soporte, textos bien 

estructurados sobre una 

amplia serie de temas 

relacionados con los 

propios intereses o 

especialidad, haciendo 

descripciones claras y 

detalladas; sintetizando 

información y argumentos 

extraídos de diversas 

fuentes y organizándolos 

de manera lógica; y 

defendiendo un punto de 

 Estrategias de 
producción: 
Elaboración de frases 
o textos para practicar 
el vocabulario 
aprendido. Preparación 
de una presentación de 
dos minutos de 
duración. Elaboración 
de emails a partir de la 
guía de redacción, 
incluyendo los 
aspectos necesarios y 
utilizando las 
expresiones 
adecuadas (Key 

Completa un 

cuestionario 

detallado con 

información 

personal, 

académica o 

laboral.  

Completan 
utilizando 
las Key 
phrases. 
CL, SIEE, 
AA 

AA
4 
SIE
E4 
CL 

Toma notas, con 

el suficiente 

detalle, durante 

una conferencia, 

charla o 

seminario, y 

elabora un 

Toma nota 
de aquellos 
aspectos 
gramaticale
s que 
desconoce. 
CL, SIEE 

CL 
SIE
E3 
SIE
E4 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

vista sobre temas 

generales, o más 

específico, indicando los 

pros y los contras de las 

distintas opciones, 

utilizando para ello los 

elementos lingüísticos 

adecuados para dotar al 

texto de cohesión y 

coherencia y manejando 

un léxico adaptado al 

contexto y al propósito 

comunicativo que se 

persigue.  

Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

elaborar textos escritos 

bien estructurados y de 

cierta longitud, p. e. 

integrando de manera 

apropiada información 

relevante procedente de 

fuentes diversas, o 

reajustando el registro o el 

estilo (incluyendo léxico, 

estructuras sintácticas y 

patrones discursivos) para 

adaptar el texto al 

destinatario y contexto 

específicos.  

phrases). 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Aprender aspectos 
culturales sobre las 
tendencias actuales: 
Minimalists; Plastic 
Pacific. Aprenden 
aspectos sobre las 
compras, las ventas y 
el problema de los 
residuos. Expresión de 
opiniones sobre la 
sociedad de consumo.   

 Funciones 
comunicativas: Debate 
sobre los temas 
presentados para 
anticipar y/o practicar 
el vocabulario de la 
unidad.  Realizar 
intercambios 
comunicativos sobre 
temas relacionados 
con la sociedad actual. 
Expresión de 
opiniones. Intercambio 
comunicativo y puesta 
en común de las 
mejores ideas para 
realizar una campaña 
de concienciación 
sobre la conservación 
del medio ambiente. 

resumen con 

información 

relevante y las 

conclusiones 

adecuadas, 

siempre que el 

tema esté 

relacionado con 

su especialidad y 

el discurso esté 

bien estructurado.  

Escribe notas, 

anuncios, 

mensajes y 

comentarios, en 

cualquier soporte, 

en los que 

transmite y 

solicita 

información 

detallada, 

explicaciones, 

reacciones y 

opiniones sobre 

temas 

personales, 

académicos u 

ocupacionales, 

respetando las 

convenciones y 

normas de 

cortesía y de la 

etiqueta.  

Producción 
de emails 
formales e 
informales. 
CL, SIEE, 
CD 

CL
5.2 
SIE
E4 
CD 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

Integrar en la propia 

competencia intercultural, 

para producir textos 

escritos bien ajustados al 

contexto específico, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos más 

relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a 

costumbres, usos, 

actitudes, valores y 

creencias, y superar las 

diferencias con respecto a 

las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en 

el uso de diferentes 

registros u otros 

mecanismos de 

adaptación contextual, y 

evitando errores serios de 

formulación o 

presentación textual que 

puedan conducir a 

malentendidos o 

situaciones 

potencialmente 

conflictivas.  

Planificar y articular el 

texto escrito según la 

función o funciones 

comunicativas principales 

y secundarias en cada 

 Estructuras sintáctico 
discursivas: Active and 
passive forms; Passive 
with two objects; 
Impersonal and 
inifinitive forms; The 
causative. Idioms and 
phrasal verbs: be 

bitten by the bug, be up 
to your eyeballs in, cost 
an arm and a leg, get 
out of hand, live from 
hand to mouth, shop 
on a shoestring, tighten 
your belt, cheer up, go 
on, make up for. Reply 
questions and reply 
phrases; Giving a 
presentation; In formal 
/ informal emails. 

 Léxico escrito de uso 
común: Shopping: 

afford, auction, 
bargain, brand, charity 
shop, exchange, pay in 
cash, deliver, refund, 
sales, second-hand, 
window shopping. 
Waste: compost, 
dispose, dump, 
emission, incinerate, 
manufacture, pollute, 
recycle, reuse, sustain, 
toxic. 

 Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: la 

Escribe 

correspondencia 

personal, en 

cualquier soporte, 

y se comunica 

con seguridad en 

foros y blogs, 

transmitiendo 

emoción, 

resaltando la 

importancia 

personal de 

hechos y 

experiencias, y 

comentando de 

manera personal 

y detallada las 

noticias y los 

puntos de vista 

de las personas a 

las que se dirige.  

Escribe y 
responde a  
emails. 
CL, SIEE, 
CD 

CL
5.2 
SIE
E3 
SIE
E4 
CD 

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

Realización 
de un test 
final por 
cada 
unidad. 
CL, SIEE 

SIE
E3 
CL 
 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

caso, seleccionando los 

diferentes exponentes de 

dichas funciones según 

sus distintos matices de 

significación, y los 

distintos patrones 

discursivos de los que se 

dispone para presentar y 

organizar la información, 

dejando claro lo que se 

considera importante (p. 

e. mediante estructuras 

enfáticas), o los 

contrastes o digresiones 

con respecto al tema 

principal.  

Utilizar correctamente, sin 

errores que conduzcan a 

malentendidos, las 

estructuras 

morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los 

elementos de coherencia 

y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en 

función del propósito 

comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el 

uso de la voz pasiva en 

presentaciones de 

carácter académico, o de 

frases de relativo para 

ortografía del nuevo 
vocabulario. 

 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

hacer una descripción 

detallada).  

Conocer, y saber 

seleccionar y utilizar 

léxico escrito común y 

expresiones y modismos 

de uso habitual, y más 

especializado según los 

propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, así 

como un reducido 

repertorio de palabras y 

expresiones que permita 

un uso humorístico y 

estético sencillo del 

idioma.  

Ajustarse con 

consistencia a los 

patrones ortográficos, de 

puntuación y de formato 

de uso común, y algunos 

de carácter más 

específico (p. e. 

abreviaturas o asteriscos); 

saber manejar 

procesadores de textos 

para resolver, p. e., dudas 

sobre variantes 

ortográficas en diversos 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

estándares de la lengua, y 

utilizar con soltura las 

convenciones escritas que 

rigen en la comunicación 

por Internet. 

 
Unit 4 – Society 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar las ideas 

principales, información 

detallada e implicaciones 

generales de textos de 

cierta longitud, bien 

organizados y 

lingüísticamente 

complejos, en una 

variedad de lengua 

estándar y articulados a 

velocidad normal, que 

traten de temas tanto 

concretos como 

abstractos, incluso si son 

de carácter técnico 

cuando estén dentro del 

propio campo de 

 Estrategias de 
comprensión: 
Comprender textos 
orales e identificar 
información general y 
específica en ellos: la 
sociedad perfecta, la 
comunidad hippie, 
tribunales juveniles, 
crimen y justicia, la 
vida de los Maasai. 
Lectura de un texto e 
identificación de 
información general y/o 
especifica mediante la 
realización de las 
actividades de 
comprensión diversas: 
compleción de frases, 

Comprende 

instrucciones, 

anuncios, 

declaraciones y 

mensajes 

detallados, dados 

cara a cara o por 

otros medios, 

sobre temas 

concretos, en 

lenguaje estándar 

y a velocidad 

normal.  

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

CL
3.1 

Entiende los 

detalles de lo que 

se le dice en 

transacciones y 

Entienden 
información  
específica 
sobre 
diferentes 

CL
1.2 
CL
1.3 
CE



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

especialización o de 

interés en los ámbitos 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, 

siempre que las 

condiciones acústicas 

sean buenas y se puedan 

confirmar ciertos detalles.  

Conocer y saber aplicar 

las estrategias adecuadas 

para comprender el 

sentido general; la 

información esencial; los 

puntos principales; los 

detalles relevantes; 

información, ideas y 

opiniones tanto implícitas 

como explicitas del texto, 

formuladas de manera 

clara; y matices como la 

ironía o el humor, o el uso 

poético o estético de la 

lengua cuando la imagen 

facilita la comprensión.  

Conocer con la 

profundidad debida y 

aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos 

sociolingüísticos relativos 

respuesta a preguntas 
de elección múltiple, 
inferencia de 
vocabulario, etc; 
Lectura de la letra de la 
canción ‘In the Big 
Rock Candy 
Mountains’ de Harry 
McClintock, 
comprendiendo el 
significado. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Aprender aspectos 
culturales: ‘In the Big 
Rock Candy 
Mountains’ de Harry 
Mc Clintocky Ancient 
lives: The Maasai; 
Diferentes tipos de 
sociedad. La sociedad 
perfecta; El movimiento 
hippie: orígenes y 
actualidad; El sistema 
judicial teencourts, 

 Funciones 
comunicativas: Debate 
a partir de las 
preguntas 
introductorias para 
anticipar el tema y 
vocabulario asociado. 
Expresión de la opinión 
personal a partir de las 
preguntas formuladas. 

gestiones que 

surgen mientras 

viaja, organiza el 

viaje o trata con 

las autoridades, 

así como en 

situaciones 

menos habituales 

en hoteles, 

tiendas, agencias 

de viajes, centros 

de salud, trabajo 

o estudios, 

siempre que 

pueda pedir 

confirmación.  

tipos de 
sociedad, la 
sociedad 
perfecta, la 
comunidad 
hippie, 
tribunales 
juveniles, 
crimen y 
justicia. 
CL, CEC 

C1 

Identifica las 

ideas principales, 

los detalles 

relevantes y las 

implicaciones 

generales de 

conversaciones y 

debates 

relativamente 

extensos y 

animados entre 

varios 

interlocutores que 

tienen lugar en su 

presencia, sobre 

temas generales, 

de actualidad o 

Una 

conversació

n en la que 

se debate 

sobre 

diferentes 

culturas. 

CL, CEC 

 

CL
1.3 
CE
C1 
 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

a la estructuración social, 

a las relaciones 

interpersonales en 

diversos contextos (desde 

informal hasta 

institucional) y las 

convenciones sociales 

(incluyendo creencias y 

estereotipos) 

predominantes en las 

culturas en que se utiliza 

la lengua meta, así como 

los conocimientos 

culturales más relevantes 

(p. e. históricos o 

artísticos) que permitan 

captar las alusiones más 

directas sobre estos 

aspectos que pueda 

contener el texto.  

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

tanto principales como 

secundarias del texto y 

apreciar las diferencias 

de significación de 

distintos exponentes de 

las mismas, así como 

distinguir los significados 

generales asociados al 

uso de distintos patrones 

discursivos típicos por lo 

Intercambio de 
opiniones sobre cosas 
a cambiar en nuestra 
sociedad o el 
significado del texto de 
una. Presentación oral 
sobre la cultura y 
sociedad propias en un 
hipotético viaje al país 
de los Maasai. 
Contraste de opiniones 
sobre unos casos 
judiciales con el fin de 
llegar a un acuerdo. 

 Estructuras sintáctico 
discursivas: 
Conditionals; Wishes & 
regrets; Conectores: on 
the one / other hand, 
as a result, despite, for 
this reason, in addition, 
therefore. 

 Léxico oral de uso 
común: Society: 

neighbourhood, 
colonies, socialism, 
welfare state, poverty, 
authorities, tolerance, 
education; Phrasal 
verbs: come up 

against, hand over, 
move out, put up, 
setoff, set up, share 
out, spring up; Crime 
and justice: life 
sentence, suspect, 

de su interés, 

siempre que el 

discurso esté 

estructurado y no 

se haga un uso 

muy idiomático de 

la lengua.  

Comprende, en 

una conversación 

formal en la que 

participa, en el 

ámbito 

académico u 

ocupacional, 

información 

detallada y 

puntos de vista y 

opiniones sobre 

temas de su 

especialidad y 

relativos a líneas 

de actuación y 

otros 

procedimientos 

abstractos, 

siempre que 

pueda confirmar 

lo que el 

interlocutor ha 

querido decir y 

conseguir 

aclaraciones 

sobre los 

Audición 
atenta e 
identificació
n de 
información 
específica. 
CL 

CL
1.1 
CL
1.3 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

que respecta a la 

presentación y 

organización de la 

información (entre otros, 

topicalización (p. e. uso de 

estructuras pasivas o 

enfáticas), contraste, 

digresión, o 

recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto oral 

los significados y 

funciones específicos 

generalmente asociados a 

diversas estructuras 

sintácticas de uso común 

según el contexto de 

comunicación (p. e. 

estructura interrogativa 

para expresar 

admiración).  

Reconocer léxico oral 

común y más 

especializado, relacionado 

con los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, y 

expresiones y modismos 

de uso habitual, así como 

las connotaciones más 

arrest sb, burglary, 
dismiss a case, 
mugging, murder, 
police officer, reach a 
veredict, send sb to 
prison, teen court…. 

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

aspectos 

ambiguos.  

Comprende la 

línea argumental, 

las ideas 

principales, los 

detalles 

relevantes y las 

implicaciones 

generales en 

presentaciones, 

conferencias o 

seminarios de 

cierta extensión y 

complejidad 

sobre temas 

académicos o 

profesionales de 

su área de 

interés, tanto 

concretos como 

abstractos, 

siempre que haya 

marcadores que 

estructuren el 

discurso y guíen 

la comprensión.  

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

CL
1.2 
CL
1.3 
AA
2 
CD 
 

Comprende el 

contenido de la 

información de la 

mayoría del 

material grabado 

o retransmitido en 

Un 

programa 

de radio 

sobre la 

vida de la 

tribu 

CL
1.1 
CL
1.2 
CE
C1 
 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

discernibles en el uso 

humorístico o poético del 

idioma cuando el contexto 

o el apoyo visual facilitan 

su comprensión.  

Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común y más 

específicos, y reconocer 

sus significados e 

intenciones comunicativas 

expresas, así como 

algunas de carácter 

implícito (incluyendo la 

ironía y el humor) cuando 

la articulación es clara.  

los medios de 

comunicación, 

relativo a temas 

de interés 

personal, 

identificando el 

estado de ánimo, 

el tono e incluso 

el humor del 

hablante, siempre 

que el discurso 

esté articulado 

con claridad, en 

una variedad de 

lengua estándar y 

a velocidad 

normal. 

Maasai. 

CL, CEC 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Construir textos claros y 

con el detalle suficiente, 

bien organizados y 

adecuados al interlocutor 

y propósito comunicativo, 

sobre temas diversos, 

generales y más 

específicos dentro del 

propio campo de 

especialidad o de interés, 

y defender un punto de 

vista sobre temas 

generales o relacionados 

con la propia especialidad, 

 Estrategias de 
producción: Redactar 
un discussion essay. 
Adquirir técnicas para 
ampliar vocabulario a 
partir de la sufijación 
(noun suffixes) y la 
clasificación de 
palabras. Redacción 
de un discussion 
essay, siguiendo la 
guía de redacción y 
observando las 
características del tipo 
textual y el uso de 

Hace 

presentaciones 

de cierta duración 

sobre temas de 

su interés 

académico o 

relacionados con 

su especialidad, 

con una 

estructura clara 

que ayuda a los 

oyentes a fijarse 

en los aspectos 

más importantes, 

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

CL

2.2 

CE

C1 

 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

indicando los pros y los 

contras de las distintas 

opciones, así como tomar 

parte activa en 

conversaciones formales 

o informales de cierta 

longitud, 

desenvolviéndose con un 

grado de corrección y 

fluidez que permita 

mantener la 

comunicación.  

Conocer, seleccionar 

con cuidado, y saber 

aplicar eficazmente y con 

cierta naturalidad, las 

estrategias adecuadas 

para producir textos orales 

de diversos tipos y de 

cierta longitud, 

planificando el discurso 

según el propósito, la 

situación, los 

interlocutores y el canal 

de comunicación; 

recurriendo a la paráfrasis 

o a circunloquios cuando 

no se encuentra la 

expresión precisa, e 

identificando y corrigiendo 

los errores que puedan 

provocar una interrupción 

conectores. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Aprender aspectos 
culturales: ‘In the Big 
Rock Candy 
Mountains’ de Harry 
Mc Clintocky Ancient 
lives: The Maasai; 
Diferentes tipos de 
sociedad. La sociedad 
perfecta; El movimiento 
hippie: orígenes y 
actualidad; El sistema 
judicial  teencourts, 

 Funciones 
comunicativas: Debate 
a partir de las 
preguntas 
introductorias para 
anticipar el tema y 
vocabulario asociado. 
Expresión de la opinión 
personal a partir de las 
pregunta formuladas. 
Intercambio de 
opiniones sobre cosas 
a cambiar en nuestra 
sociedad o el 
significado del texto de 
una. Presentación oral 
sobre la cultura y 
sociedad propias en un 
hipotético viaje al país 
de los Maasai. 

y demostrando 

seguridad a la 

hora de contestar 

preguntas del 

auditorio 

formuladas con 

claridad y a 

velocidad normal.  

Participa 

con conversacion

es informales 

cara a cara o por 

teléfono u otros 

medios técnicos, 

en las que 

describe con 

detalle hechos, 

experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, 

sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, y 

responde 

adecuadamente a 

los sentimientos 

que expresan sus 

interlocutores; 

describe con 

detalle 

experiencias 

personales y sus 

reacciones ante 

Debate a 

partir de las 

preguntas 

introductoria

s para 

anticipar el 

tema y 

vocabulario 

asociado. 

Intercambio 

de 

preguntas y 

respuestas. 

CL, SIEE 

CL

2.1 

CL

2.5 

CL

3.1 

SIE
E4 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

de la comunicación.  

Integrar en la propia 

competencia intercultural, 

para producir textos orales 

bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos más 

relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a 

costumbres, usos, 

actitudes, valores y 

creencias, y superar las 

diferencias con respecto a 

las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en 

el uso de diferentes 

registros u otros 

mecanismos de 

adaptación contextual, y 

evitando errores serios de 

formulación o 

comportamiento que 

puedan conducir a 

situaciones 

potencialmente 

conflictivas.  

Planificar y articular el 

texto oral según la función 

o funciones comunicativas 

principales y secundarias 

Contraste de opiniones 
sobre unos casos 
judiciales con el fin de 
llegar a un acuerdo.. 

 Estructuras sintáctico 
discursivas: 
Conditionals; Wishes & 
regrets; Conectores: on 
the one / other hand, 
as a result, despite, for 
this reason, in addition, 
therefore. 

 Léxico oral de uso 
común: Society: 

neighbourhood, 
colonies, socialism, 
welfare state, poverty, 
authorities, tolerance, 
education; Phrasal 
verbs: come up 

against, hand over, 
move out, put up, 
setoff, set up, share 
out, spring up; Crime 
and justice: life 
sentence, suspect, 
arrest sb, burglary, 
dismiss a case, 
mugging, murder, 
police officer, reach a 
veredict, send sb to 
prison, teen court…. 

 Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
Practicar la 

las mismas; 

expresa con 

convicción 

creencias, 

acuerdos y 

desacuerdos, y 

explica y justifica 

de manera 

persuasiva sus 

opiniones y 

proyectos.  

Toma parte 

adecuadamente 

en 

conversaciones 

formales, 

entrevistas, 

reuniones y 

debates de 

carácter 

académico u 

ocupacional, 

aportando y 

pidiendo 

información 

relevante y 

detallada sobre 

aspectos 

concretos y 

abstractos de 

temas cotidianos 

y menos 

habituales en 

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

 
 

 

 

CL
2.1 
CL
3.2 
CE
C1 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

en cada caso, 

seleccionando los 

diferentes exponentes de 

dichas funciones según 

sus distintos matices de 

significación, y los 

distintos patrones 

discursivos de los que se 

dispone para presentar y 

organizar la información, 

dejando claro lo que se 

considera importante (p. 

e. mediante estructuras 

enfáticas), o los 

contrastes o digresiones 

con respecto al tema 

principal.  

Utilizar correctamente, sin 

errores que conduzcan a 

malentendidos, las 

estructuras 

morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los 

elementos de coherencia 

y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en 

función del propósito 

comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el 

uso de la voz pasiva en 

presentaciones de 

carácter académico, o de 

pronunciación de 
palabras con affixes. 

 

estos contextos; 

explicando los 

motivos de un 

problema 

complejo y 

pidiendo y dando 

instrucciones o 

sugerencias para 

resolverlo; 

desarrollando 

argumentos de 

forma 

comprensible y 

convincente y 

comentando las 

contribuciones de 

los interlocutores; 

opinando, y 

haciendo 

propuestas 

justificadas sobre 

futuras 

actuaciones. 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

frases de relativo para 

hacer una descripción 

detallada).  

Conocer, y saber 

seleccionar y utilizar 

léxico oral común y 

expresiones y modismos 

de uso habitual, y más 

especializado según los 

propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, así 

como un reducido 

repertorio de palabras y 

expresiones que permita 

un uso humorístico, 

poético o estético sencillo 

del idioma.  

Reproducir, ajustándose 

debidamente a alguna 

variedad estándar de la 

lengua, patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común 

y más específicos, 

seleccionándolos en 

función de las propias 

intenciones 

comunicativas, incluyendo 

la expresión sencilla de la 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

ironía y del humor.  

Expresarse con relativa 

facilidad y naturalidad, y 

con un grado de fluidez 

que permita desarrollar el 

discurso sin mucha ayuda 

del interlocutor, aunque 

puedan darse algunos 

problemas de formulación 

que ralenticen algo el 

discurso o que requieran 

plantear de manera 

distinta lo que se quiere 

decir.  

Gestionar la interacción 

de manera eficaz en 

situaciones habituales, 

respetando y tomando el 

turno de palabra con 

amabilidad y cuando se 

desea, y ajustando la 

propia contribución a la de 

los interlocutores 

percibiendo sus 

reacciones, así como 

defenderse en situaciones 

menos rutinarias, e 

incluso difíciles, p. e. 

cuando el interlocutor 

acapara el turno de 

palabra, o cuando su 

contribución es escasa y 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

haya que rellenar las 

lagunas comunicativas o 

animarle a participar. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar las ideas 

principales, información 

detallada e implicaciones 

generales de textos de 

cierta longitud, bien 

organizados y 

lingüísticamente 

complejos, en una 

variedad de lengua 

estándar y que traten de 

temas tanto concretos 

como abstractos, incluso 

si son de carácter técnico 

cuando estén dentro del 

propio campo de 

especialización o de 

interés, en los ámbitos 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, 

siempre que se puedan 

releer las secciones 

difíciles.  

Conocer y saber aplicar 

las estrategias adecuadas 

para comprender el 

sentido general; la 

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

 Aspectos 

Comprende 

instrucciones 

extensas y 

complejas dentro 

de su área de 

interés o su 

especialidad, 

incluyendo 

detalles sobre 

condiciones y 

advertencias, 

siempre que 

pueda volver a 

leer las secciones 

difíciles.  

Leen el 
texto Utopía  
y completa 
las 
preguntas 
que se les 
plantea. 
CL, AA 
 

CL
4.1 
AA 

Comprende la 

información, e 

ideas y opiniones 

implícitas, en 

noticias y 

artículos 

periodísticos y de 

opinión bien 

estructurados y 

de cierta longitud 

que tratan de una 

variedad de 

temas de 

Analizan un 
texto 
·TeenCourt
s·. 
CL, CEC 

CL
4.1 
CL
4.2 
CE
C1 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

información esencial; los 

puntos principales; los 

detalles relevantes; 

información, ideas y 

opiniones tanto implícitas 

como explícitas del texto 

si están claramente 

señalizadas; y matices 

como la ironía o el humor, 

o el uso poético o estético 

de la lengua, formulados 

de manera clara.  

Conocer con la 

profundidad debida y 

aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos 

sociolingüísticos relativos 

a la estructuración social, 

a las relaciones 

interpersonales en 

diversos contextos (desde 

informal hasta 

institucional) y las 

convenciones sociales 

(incluyendo creencias y 

estereotipos) 

predominantes en las 

culturas en que se utiliza 

la lengua meta, así como 

los conocimientos 

culturales más relevantes 

(p. e. históricos o 

socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Aprender aspectos 
culturales: ‘In the Big 
Rock Candy 
Mountains’ de Harry 
Mc Clintocky Ancient 
lives: The Maasai; 
Diferentes tipos de 
sociedad. La sociedad 
perfecta; El movimiento 
hippie: orígenes y 
actualidad; El sistema 
judicial  teen courts, 

 Funciones 
comunicativas: Debate 
a partir de las 
preguntas 
introductorias para 
anticipar el tema y 
vocabulario asociado. 
Expresión de la opinión 
personal a partir de las 
preguntas formuladas. 
Intercambio de 
opiniones sobre cosas 
a cambiar en nuestra 
sociedad o el 
significado del texto de 
una. Presentación oral 
sobre la cultura y 
sociedad propias en un 
hipotético viaje al país 
de los Maasai. 
Contraste de opiniones 
sobre unos casos 
judiciales con el fin de 

actualidad o más 

especializados, 

tanto concretos 

como abstractos, 

dentro de su área 

de interés, y 

localiza con 

facilidad detalles 

relevantes en 

esos textos.  

Entiende, en 

textos de 

referencia y 

consulta, tanto en 

soporte papel 

como digital, 

información 

detallada sobre 

temas de su 

especialidad en 

los ámbitos 

académico u 

ocupacional, así 

como información 

concreta 

relacionada con 

cuestiones 

prácticas en 

textos 

informativos 

oficiales, 

institucionales, o 

corporativos.  

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

CL
4.3 
CE
C1 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

artísticos) que permitan 

captar las alusiones más 

directas sobre estos 

aspectos que pueda 

contener el texto.  

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

tanto principales como 

secundarias del texto y 

apreciar las diferencias de 

significación de distintos 

exponentes de las 

mismas, así como 

distinguir los significados 

generales asociados al 

uso de distintos patrones 

discursivos típicos por lo 

que respecta a la 

presentación y 

organización de la 

información y las ideas (p. 

e. uso de estructuras 

pasivas o enfáticas, 

contraste, digresión o 

recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto 

escrito los significados y 

funciones específicos 

generalmente asociados a 

diversas estructuras 

sintácticas de uso común 

llegar a un acuerdo. 

 Estructuras sintáctico 
discursivas: 
Conditionals; Wishes & 
regrets; Conectores: on 
the one / other hand, 
as a result, despite, for 
this reason, in addition, 
therefore. 

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

 Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: la 
ortografía del nuevo 
vocabulario. 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

según el contexto de 

comunicación (p. e. 

estructura interrogativa 

para expresar 

admiración).  

Reconocer léxico escrito 

común y más 

especializado relacionado 

con los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, y 

expresiones y modismos 

de uso habitual, así como 

las connotaciones más 

discernibles en el uso 

humorístico, poético o 

estético del idioma cuando 

el contexto o el apoyo 

visual facilitan su 

comprensión.  

Reconocer los valores 

asociados a convenciones 

de formato, tipográficas, 

ortográficas y de 

puntuación comunes y 

menos habituales, así 

como abreviaturas y 

símbolos de uso común y 

más específico (p. e. §, ≤).   

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

Escribir, en cualquier 

soporte, textos bien 

estructurados sobre una 

amplia serie de temas 

relacionados con los 

propios intereses o 

especialidad, haciendo 

descripciones claras y 

detalladas; sintetizando 

información y argumentos 

extraídos de diversas 

fuentes y organizándolos 

de manera lógica; y 

defendiendo un punto de 

vista sobre temas 

generales, o más 

específico, indicando los 

pros y los contras de las 

distintas opciones, 

utilizando para ello los 

elementos lingüísticos 

adecuados para dotar al 

texto de cohesión y 

coherencia y manejando 

un léxico adaptado al 

contexto y al propósito 

comunicativo que se 

persigue.  

Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

elaborar textos escritos 

bien estructurados y de 

 Estrategias de 
producción: Redactar 
un discussion essay. 
Adquirir técnicas para 
ampliar vocabulario a 
partir de la sufijación 
(noun suffixes) y la 
clasificación de 
palabras. Redacción 
de un discussion 
essay, siguiendo la 
guía de redacción y 
observando las 
características del tipo 
textual y el uso de 
conectores. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos:  
Aprender aspectos 
culturales: ‘In the Big 
Rock Candy 
Mountains’ de Harry 
Mc Clintocky Ancient 
lives: The Maasai; 
Diferentes tipos de 
sociedad. La sociedad 
perfecta; El movimiento 
hippie: orígenes y 
actualidad; El sistema 
judicial teen courts, 

 Funciones 
comunicativas: Debate 
a partir de las 
preguntas 
introductorias para 
anticipar el tema y 

Completa un 

cuestionario 

detallado con 

información 

personal, 

académica o 

laboral.  

Completa 
con las 
palabras 
correctas. 
Compleción 
de tablas. 
CL 

CL 

Escribe, en 

cualquier soporte 

o formato, un 

curriculum vitae 

detallado, junto 

con una carta de 

motivación.  

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

AA
3 
CL 

Toma notas, con 

el suficiente 

detalle, durante 

una conferencia, 

charla o 

seminario, y 

elabora un 

resumen con 

información 

relevante y las 

conclusiones 

adecuadas, 

siempre que el 

tema esté 

relacionado con 

su especialidad y 

el discurso esté 

bien estructurado.  

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

CL
5.1 
SIE
E4 

Escribe notas, Compleción SIE



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

cierta longitud, p. e. 

integrando de manera 

apropiada información 

relevante procedente de 

fuentes diversas, o 

reajustando el registro o el 

estilo (incluyendo léxico, 

estructuras sintácticas y 

patrones discursivos) para 

adaptar el texto al 

destinatario y contexto 

específicos.  

Integrar en la propia 

competencia intercultural, 

para producir textos 

escritos bien ajustados al 

contexto específico, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos más 

relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a 

costumbres, usos, 

actitudes, valores y 

creencias, y superar las 

diferencias con respecto a 

las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en 

el uso de diferentes 

registros u otros 

mecanismos de 

adaptación contextual, y 

vocabulario asociado. 
Expresión de la opinión 
personal a partir de las 
preguntas formuladas. 
Intercambio de 
opiniones sobre cosas 
a cambiar en nuestra 
sociedad o el 
significado del texto de 
una. Presentación oral 
sobre la cultura y 
sociedad propias en un 
hipotético viaje al país 
de los Maasai. 
Contraste de opiniones 
sobre unos casos 
judiciales con el fin de 
llegar a un acuerdo. 

 Estructuras sintáctico 
discursivas: 
Conditionals; Wishes & 
regrets; Conectores: on 
the one / other hand, 
as a result, despite, for 
this reason, in addition, 
therefore. 

 Léxico escrito de 
uso común: Society: 

neighbourhood, 
colonies, socialism, 
welfare state, poverty, 
authorities, tolerance, 
education; Phrasal 
verbs: come up 
against, hand over, 
move out, put up, set 

anuncios, 

mensajes y 

comentarios, en 

cualquier soporte, 

en los que 

transmite y 

solicita 

información 

detallada, 

explicaciones, 

reacciones y 

opiniones sobre 

temas 

personales, 

académicos u 

ocupacionales, 

respetando las 

convenciones y 

normas de 

cortesía y de la 

etiqueta.  

de tablas 
utilizando 
vocabulario 
específico. 
SIEE 

E3 
SIE
E4 

Escribe, en 

cualquier soporte, 

cartas formales 

de carácter 

académico o 

profesional, 

dirigidas a 

instituciones 

públicas o 

privadas y a 

empresas, en las 

que da y solicita 

Producción 
de un 
“discussion
essay”. 
CL 

CL
5.4 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

evitando errores serios de 

formulación o 

presentación textual que 

puedan conducir a 

malentendidos o 

situaciones 

potencialmente 

conflictivas.  

Planificar y articular el 

texto escrito según la 

función o funciones 

comunicativas principales 

y secundarias en cada 

caso, seleccionando los 

diferentes exponentes de 

dichas funciones según 

sus distintos matices de 

significación, y los 

distintos patrones 

discursivos de los que se 

dispone para presentar y 

organizar la información, 

dejando claro lo que se 

considera importante (p. 

e. mediante estructuras 

enfáticas), o los 

contrastes o digresiones 

con respecto al tema 

principal.  

Utilizar correctamente, sin 

errores que conduzcan a 

malentendidos, las 

off, set up, share out, 
spring up; Crime and 
justice: life sentence, 
suspect, arrest sb, 
burglary, dismiss a 
case, mugging, 
murder, police officer, 
reach a veredict, send 
sb to prison, teen 
court….  

 Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: la 
ortografía del nuevo 
vocabulario. 

 

información; 

describe su 

trayectoria 

académica o 

profesional y sus 

competencias; y 

explica y justifica 

con el suficiente 

detalle los 

motivos de sus 

acciones y 

planes, 

respetando las 

convenciones 

formales y de 

cortesía propias 

de este tipo de 

textos. 

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

Realización 
del control 
de la unidad 
4. 
CL 

CL 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

estructuras 

morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los 

elementos de coherencia 

y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en 

función del propósito 

comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el 

uso de la voz pasiva en 

presentaciones de 

carácter académico, o de 

frases de relativo para 

hacer una descripción 

detallada).  

Conocer, y saber 

seleccionar y utilizar 

léxico escrito común y 

expresiones y modismos 

de uso habitual, y más 

especializado según los 

propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, así 

como un reducido 

repertorio de palabras y 

expresiones que permita 

un uso humorístico y 

estético sencillo del 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

idioma.  

Ajustarse con 

consistencia a los 

patrones ortográficos, de 

puntuación y de formato 

de uso común, y algunos 

de carácter más 

específico (p. e. 

abreviaturas o asteriscos); 

saber manejar 

procesadores de textos 

para resolver, p. e., dudas 

sobre variantes 

ortográficas en diversos 

estándares de la lengua, y 

utilizar con soltura las 

convenciones escritas que 

rigen en la comunicación 

por Internet. 

 
Unit 5 – Looks 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar las ideas 

principales, información 

detallada e implicaciones 

 Estrategias de 
comprensión: 
Comprender 

Comprende 

instrucciones, 

anuncios, 

Respuesta 
a preguntas 
elaboradas 

CL
3.1 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

generales de textos de 

cierta longitud, bien 

organizados y 

lingüísticamente 

complejos, en una 

variedad de lengua 

estándar y articulados a 

velocidad normal, que 

traten de temas tanto 

concretos como 

abstractos, incluso si son 

de carácter técnico 

cuando estén dentro del 

propio campo de 

especialización o de 

interés en los ámbitos 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, 

siempre que las 

condiciones acústicas 

sean buenas y se puedan 

confirmar ciertos detalles.  

Conocer y saber aplicar 

las estrategias adecuadas 

para comprender el 

sentido general; la 

información esencial; los 

puntos principales; los 

detalles relevantes; 

información, ideas y 

opiniones tanto implícitas 

como explicitas del texto, 

información general i/o 
específica de textos 
escritos y disfrutar de 
la lectura como fuente 
de información. 
Comprender textos 
orales e identificar 
información general y 
específica en ellos: 
formas de conducta, 
gestos comunes en 
algunas culturas y su 
significado. Análisis e 
identificación de las 
características de un 
summary. Observación 
de la estructura y 
procedimiento 
adecuado. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Children’s beauty 
pageants y Style trek – 
rings and things; Las 
modas a lo largo de la 
historia; modas 
alocadas; La cirugía 
estética y los medios; 
El resurgimiento del 
uniforme en las 
escuelas 
estadounidenses como 
un elemento 
beneficioso para el 
ambiente y éxito 
escolar; Arte y 
decoración corporal: 

declaraciones y 

mensajes 

detallados, dados 

cara a cara o por 

otros medios, 

sobre temas 

concretos, en 

lenguaje estándar 

y a velocidad 

normal.  

por los 
compañeros
, respuestas 
en parejas o 
pequeños 
grupos. 
CL 

Entiende los 

detalles de lo que 

se le dice en 

transacciones y 

gestiones que 

surgen mientras 

viaja, organiza el 

viaje o trata con 

las autoridades, 

así como en 

situaciones 

menos habituales 

en hoteles, 

tiendas, agencias 

de viajes, centros 

de salud, trabajo 

o estudios, 

siempre que 

pueda pedir 

confirmación.  

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

CL
1.2 
SIE
E2 

Identifica las 

ideas principales, 

los detalles 

Un texto de 
“Makeover 
– Madness” 
CL 

CL
1.2 
CL
1.3 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

formuladas de manera 

clara; y matices como la 

ironía o el humor, o el uso 

poético o estético de la 

lengua cuando la imagen 

facilita la comprensión.  

Conocer con la 

profundidad debida y 

aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos 

sociolingüísticos relativos 

a la estructuración social, 

a las relaciones 

interpersonales en 

diversos contextos (desde 

informal hasta 

institucional) y las 

convenciones sociales 

(incluyendo creencias y 

estereotipos) 

predominantes en las 

culturas en que se utiliza 

la lengua meta, así como 

los conocimientos 

culturales más relevantes 

(p. e. históricos o 

artísticos) que permitan 

captar las alusiones más 

directas sobre estos 

aspectos que pueda 

contener el texto.  

significado en algunas 
culturas. 

 Funciones 
comunicativas: Debate 
a partir de las 
preguntas 
introductorias para 
anticipar el tema y 
vocabulario asociado. 
Expresión de la opinión 
personal a partir de las 
preguntas formuladas. 
Descripción de 
personas a partir del 
visionado de un video y 
las Key phrases. 

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

relevantes y las 

implicaciones 

generales de 

conversaciones y 

debates 

relativamente 

extensos y 

animados entre 

varios 

interlocutores que 

tienen lugar en su 

presencia, sobre 

temas generales, 

de actualidad o 

de su interés, 

siempre que el 

discurso esté 

estructurado y no 

se haga un uso 

muy idiomático de 

la lengua.  

 

Comprende, en 

debates y 

conversaciones 

informales sobre 

temas habituales 

o de su interés, la 

postura o punto 

de vista de sus 

interlocutores, así 

como algunos 

sentidos 

implícitos y 

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

CL
3.1 
CL
3.2 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

tanto principales como 

secundarias del texto y 

apreciar las diferencias 

de significación de 

distintos exponentes de 

las mismas, así como 

distinguir los significados 

generales asociados al 

uso de distintos patrones 

discursivos típicos por lo 

que respecta a la 

presentación y 

organización de la 

información (entre otros, 

topicalización (p. e. uso de 

estructuras pasivas o 

enfáticas), contraste, 

digresión, o 

recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto oral 

los significados y 

funciones específicos 

generalmente asociados a 

diversas estructuras 

sintácticas de uso común 

según el contexto de 

comunicación (p. e. 

estructura interrogativa 

para expresar 

 Léxico oral de uso 
común: Fashions: 

accessories, cosmetic 
surgery, cosmetics, 
fashion, hair styles, 
look, label, make-up, 
piercings, tattoos; 
Appearances: ankle-

length, broad-
shouldered, clean-
shaven, fair-haired, 
fair-skinned, natural-
looking, smartly-
dressed; Compound 
nouns and adjectives: 
fashion show, beauty 
product, make-up, 
average-sized, well-
dressed... 

 Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
atención a las normas 
de pronunciación, 
acentuación y 
entonación en las 
actividades de 
expresión oral. 
Audición de la 
pronunciación de las 
palabras compuestas e 
identificación de la 
sílaba tónica. 

matices como la 

ironía o el humor.  

Comprende, en 

una conversación 

formal en la que 

participa, en el 

ámbito académico 

u ocupacional, 

información 

detallada y 

puntos de vista y 

opiniones sobre 

temas de su 

especialidad y 

relativos a líneas 

de actuación y 

otros 

procedimientos 

abstractos, 

siempre que 

pueda confirmar 

lo que el 

interlocutor ha 

querido decir y 

conseguir 

aclaraciones 

sobre los 

aspectos 

ambiguos.  

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

CL
3.2 
SC
1 

Comprende la 

línea argumental, 

las ideas 

principales, los 

Comprende
r textos 
orales y ser 
capaz de 

CL
1.2 
CL
1.3 
 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

admiración).  

Reconocer léxico oral 

común y más 

especializado, relacionado 

con los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, y 

expresiones y modismos 

de uso habitual, así como 

las connotaciones más 

discernibles en el uso 

humorístico o poético del 

idioma cuando el contexto 

o el apoyo visual facilitan 

su comprensión.  

Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común y más 

específicos, y reconocer 

sus significados e 

intenciones comunicativas 

expresas, así como 

algunas de carácter 

implícito (incluyendo la 

ironía y el humor) cuando 

la articulación es clara.  

detalles 

relevantes y las 

implicaciones 

generales en 

presentaciones, 

conferencias o 

seminarios de 

cierta extensión y 

complejidad sobre 

temas 

académicos o 

profesionales de 

su área de 

interés, tanto 

concretos como 

abstractos, 

siempre que haya 

marcadores que 

estructuren el 

discurso y guíen 

la comprensión.  

definir 
conceptos y 
narrar 
sucesos. 
 

Comprende el 

contenido de la 

información de la 

mayoría del 

material grabado 

o retransmitido en 

los medios de 

comunicación, 

relativo a temas 

de interés 

personal, 

identificando el 

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

CL
1.1 
CL
1.2 
AA
4 
 
 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

estado de ánimo, 

el tono e incluso 

el humor del 

hablante, siempre 

que el discurso 

esté articulado 

con claridad, en 

una variedad de 

lengua estándar y 

a velocidad 

normal. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Construir textos claros y 

con el detalle suficiente, 

bien organizados y 

adecuados al interlocutor 

y propósito comunicativo, 

sobre temas diversos, 

generales y más 

específicos dentro del 

propio campo de 

especialidad o de interés, 

y defender un punto de 

vista sobre temas 

generales o relacionados 

con la propia especialidad, 

indicando los pros y los 

contras de las distintas 

opciones, así como tomar 

parte activa en 

conversaciones formales 

o informales de cierta 

longitud, 

 Estrategias de 
producción: Expansión 
o reformulación de 
frases para practicar 
estructuras 
gramaticales. 
Elaboración de notas a 
partir de las 
actividades propuestas 
Redacción de un 
summary, siguiendo la 
guía de redacción y 
observando las 
características del tipo 
textual. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Children’s beauty 
pageants y Style trek – 
rings and things; Las 
modas a lo largo de la 
historia; modas 

Hace 

presentaciones 

de cierta duración 

sobre temas de 

su interés 

académico o 

relacionados con 

su especialidad, 

con una 

estructura clara 

que ayuda a los 

oyentes a fijarse 

en los aspectos 

más importantes, 

y demostrando 

seguridad a la 

hora de contestar 

preguntas del 

auditorio 

formuladas con 

claridad y a 

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

CL

2.2 

 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

desenvolviéndose con un 

grado de corrección y 

fluidez que permita 

mantener la 

comunicación.  

Conocer, seleccionar 

con cuidado, y saber 

aplicar eficazmente y con 

cierta naturalidad, las 

estrategias adecuadas 

para producir textos orales 

de diversos tipos y de 

cierta longitud, 

planificando el discurso 

según el propósito, la 

situación, los 

interlocutores y el canal 

de comunicación; 

recurriendo a la paráfrasis 

o a circunloquios cuando 

no se encuentra la 

expresión precisa, e 

identificando y corrigiendo 

los errores que puedan 

provocar una interrupción 

de la comunicación.  

Integrar en la propia 

competencia intercultural, 

para producir textos orales 

bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos 

socioculturales y 

alocadas; La cirugía 
estética y los medios; 
El resurgimiento del 
uniforme en las 
escuelas 
estadounidenses como 
un elemento 
beneficioso para el 
ambiente y éxito 
escolar; Arte y 
decoración corporal: 
significado en algunas 
culturas. 

 Funciones 
comunicativas: Debate 
a partir de las 
preguntas 
introductorias para 
anticipar el tema y 
vocabulario asociado. 
Expresión de la opinión 
personal a partir de las 
preguntas formuladas. 
Descripción de 
personas a partir del 
visionado de un video y 
las Key phrases. 

 Estructuras sintáctico 
discursivas: Modal 
verbs: forms, functions 
and alternatives; Uso 
de compound nouns 
and adjectives; Uso de 
los modal verbs para 
expresar habilidad, 
permiso, obligación, 
prohibición, consejo, 

velocidad normal.  

Se desenvuelve 

con seguridad en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

menos habituales, 

ya sea cara a 

cara, por teléfono 

u otros medios 

técnicos, 

solicitando 

información 

detallada, 

ofreciendo 

explicaciones 

claras y 

detalladas y 

desarrollando su 

argumentación de 

manera 

satisfactoria en la 

resolución de los 

problemas que 

hayan surgido.  

Debate 
sobre el uso 
del 
uniforme. 
CL, CEC 

CL
3.1 
CL
3.2 
CE
C1 

Participa 

con conversacion

es informales 

cara a cara o por 

teléfono u otros 

medios técnicos, 

en las que 

describe con 

Llevar a 

cabo un 

debate 

sobre uno 

de los 

temas 

propuestos. 

Intercambio 

CL

2.1 

CL

2.5 

CL

3.1 

SIE
E4 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

sociolingüísticos más 

relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a 

costumbres, usos, 

actitudes, valores y 

creencias, y superar las 

diferencias con respecto a 

las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en 

el uso de diferentes 

registros u otros 

mecanismos de 

adaptación contextual, y 

evitando errores serios de 

formulación o 

comportamiento que 

puedan conducir a 

situaciones 

potencialmente 

conflictivas.  

Planificar y articular el 

texto oral según la función 

o funciones comunicativas 

principales y secundarias 

en cada caso, 

seleccionando los 

diferentes exponentes de 

dichas funciones según 

sus distintos matices de 

significación, y los 

distintos patrones 

posibilidad o certeza; 
Making guesses about 
people and activities: 
He looks + adjective, 
he looks lie + noun 
phrase, he looks as if + 
verb phrase; Judging 
by … I’d say … 

 Léxico oral de uso 
común: Fashions: 

accessories, cosmetic 
surgery, cosmetics, 
fashion, hairstyles, 
look, label, make-up, 
piercings, tattoos; 
Appearances: ankle-

length, broad-
shouldered, clean-
shaven, fair-haired, 
fair-skinned, natural-
looking, smartly-
dressed; Compound 
nouns and adjectives: 
fashion show, beauty 
product, make-up, 
average-sized, well-
dressed... 

 Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
Audición de la 
pronunciación de las 
palabras compuestas e 
identificación de la 
sílaba tónica. 

detalle hechos, 

experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, 

sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, y 

responde 

adecuadamente a 

los sentimientos 

que expresan sus 

interlocutores; 

describe con 

detalle 

experiencias 

personales y sus 

reacciones ante 

las mismas; 

expresa con 

convicción 

creencias, 

acuerdos y 

desacuerdos, y 

explica y justifica 

de manera 

persuasiva sus 

opiniones y 

proyectos.  

de 

preguntas y 

respuestas. 

CL, SIEE 

Toma parte 

adecuadamente 

en 

conversaciones 

formales, 

Respeta el 
turno de 
palabra en 
todos los 
intercambio
s 

CL
3.2 
SIE
E1 
SC
1 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

discursivos de los que se 

dispone para presentar y 

organizar la información, 

dejando claro lo que se 

considera importante (p. 

e. mediante estructuras 

enfáticas), o los 

contrastes o digresiones 

con respecto al tema 

principal.  

Utilizar correctamente, sin 

errores que conduzcan a 

malentendidos, las 

estructuras 

morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los 

elementos de coherencia 

y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en 

función del propósito 

comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el 

uso de la voz pasiva en 

presentaciones de 

carácter académico, o de 

frases de relativo para 

hacer una descripción 

detallada).  

Conocer, y saber 

seleccionar y utilizar 

léxico oral común y 

 entrevistas, 

reuniones y 

debates de 

carácter 

académico u 

ocupacional, 

aportando y 

pidiendo 

información 

relevante y 

detallada sobre 

aspectos 

concretos y 

abstractos de 

temas cotidianos 

y menos 

habituales en 

estos contextos; 

explicando los 

motivos de un 

problema 

complejo y 

pidiendo y dando 

instrucciones o 

sugerencias para 

resolverlo; 

desarrollando 

argumentos de 

forma 

comprensible y 

convincente y 

comentando las 

contribuciones de 

los interlocutores; 

comunicativ
os que 
realizan. 
CL, SIEE, 
SC 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

expresiones y modismos 

de uso habitual, y más 

especializado según los 

propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, así 

como un reducido 

repertorio de palabras y 

expresiones que permita 

un uso humorístico, 

poético o estético sencillo 

del idioma.  

Reproducir, ajustándose 

debidamente a alguna 

variedad estándar de la 

lengua, patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común 

y más específicos, 

seleccionándolos en 

función de las propias 

intenciones 

comunicativas, incluyendo 

la expresión sencilla de la 

ironía y del humor.  

Expresarse con relativa 

facilidad y naturalidad, y 

con un grado de fluidez 

que permita desarrollar el 

discurso sin mucha ayuda 

opinando, y 

haciendo 

propuestas 

justificadas sobre 

futuras 

actuaciones. 

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

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

CL
3.1 
CE
C1 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

del interlocutor, aunque 

puedan darse algunos 

problemas de formulación 

que ralenticen algo el 

discurso o que requieran 

plantear de manera 

distinta lo que se quiere 

decir.  

Gestionar la interacción 

de manera eficaz en 

situaciones habituales, 

respetando y tomando el 

turno de palabra con 

amabilidad y cuando se 

desea, y ajustando la 

propia contribución a la de 

los interlocutores 

percibiendo sus 

reacciones, así como 

defenderse en situaciones 

menos rutinarias, e 

incluso difíciles, p. e. 

cuando el interlocutor 

acapara el turno de 

palabra, o cuando su 

contribución es escasa y 

haya que rellenar las 

lagunas comunicativas o 

animarle a participar. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar las ideas 

principales, información 
 Estrategias de 

comprensión: 

Entiende detalles 

relevantes e 

Destaca las 
palabras 

AA
3 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

detallada e implicaciones 

generales de textos de 

cierta longitud, bien 

organizados y 

lingüísticamente 

complejos, en una 

variedad de lengua 

estándar y que traten de 

temas tanto concretos 

como abstractos, incluso 

si son de carácter técnico 

cuando estén dentro del 

propio campo de 

especialización o de 

interés, en los ámbitos 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, 

siempre que se puedan 

releer las secciones 

difíciles.  

Conocer y saber aplicar 

las estrategias adecuadas 

para comprender el 

sentido general; la 

información esencial; los 

puntos principales; los 

detalles relevantes; 

información, ideas y 

opiniones tanto implícitas 

como explícitas del texto 

si están claramente 

señalizadas; y matices 

Comprender 
información general i/o 
específica de textos 
escritos y disfrutar de 
la lectura como fuente 
de información. 
Comprender textos 
orales e identificar 
información general y 
específica en ellos: 
formas de conducta, 
gestos comunes en 
algunas culturas y su 
significado. Análisis e 
identificación de las 
características de un 
summary. Observación 
de la estructura y 
procedimiento 
adecuado. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Children’s beauty 
pageants y Style trek – 
rings and things; Las 
modas a lo largo de la 
historia; modas 
alocadas; La cirugía 
estética y los medios; 
El resurgimiento del 
uniforme en las 
escuelas 
estadounidenses como 
un elemento 
beneficioso para el 
ambiente y éxito 
escolar; Arte y 

implicaciones de 

anuncios y 

material de 

carácter 

publicitario sobre 

asuntos de su 

interés personal, 

académico  o 

profesional.  

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

CL 

Comprende la 

información, la 

intención y las 

implicaciones de 

notas y 

correspondencia 

personal en 

cualquier soporte, 

incluidos foros y 

blogs, en los que 

se transmiten y 

justifican de 

manera detallada 

información, ideas 

y opiniones sobre 

temas concretos y 

abstractos de 

carácter personal 

y dentro de su 

área de interés.  

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

CL
4.1 
CL
4.2 

Comprende la 

información, e 

ideas y opiniones 

implícitas, en 

Saca 
conclusione
s en el 
texto: 
TheUniform 

CL
3.1 
CL
3.2 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

como la ironía o el humor, 

o el uso poético o estético 

de la lengua, formulados 

de manera clara.  

Conocer con la 

profundidad debida y 

aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos 

sociolingüísticos relativos 

a la estructuración social, 

a las relaciones 

interpersonales en 

diversos contextos (desde 

informal hasta 

institucional) y las 

convenciones sociales 

(incluyendo creencias y 

estereotipos) 

predominantes en las 

culturas en que se utiliza 

la lengua meta, así como 

los conocimientos 

culturales más relevantes 

(p. e. históricos o 

artísticos) que permitan 

captar las alusiones más 

directas sobre estos 

aspectos que pueda 

contener el texto.  

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

decoración corporal: 
significado en algunas 
culturas. 

 Funciones 
comunicativas: Debate 
a partir de las 
preguntas 
introductorias para 
anticipar el tema y 
vocabulario asociado. 
Expresión de la opinión 
personal a partir de las 
preguntas formuladas. 
Descripción de 
personas a partir del 
visionado de un video y 
las Key phrases. 

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

 Léxico escrito de uso 

noticias y 

artículos 

periodísticos y de 

opinión bien 

estructurados y 

de cierta longitud 

que tratan de una 

variedad de 

temas de 

actualidad o más 

especializados, 

tanto concretos 

como abstractos, 

dentro de su área 

de interés, y 

localiza con 

facilidad detalles 

relevantes en 

esos textos.  

Debate. 
CL 

Entiende, en 

textos de 

referencia y 

consulta, tanto en 

soporte papel 

como digital, 

información 

detallada sobre 

temas de su 

especialidad en 

los ámbitos 

académico u 

ocupacional, así 

como información 

Comprende 
textos sobre 
las 
apariencias. 
CL 

CL
3.1 
CL
3.3 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

tanto principales como 

secundarias del texto y 

apreciar las diferencias de 

significación de distintos 

exponentes de las 

mismas, así como 

distinguir los significados 

generales asociados al 

uso de distintos patrones 

discursivos típicos por lo 

que respecta a la 

presentación y 

organización de la 

información y las ideas (p. 

e. uso de estructuras 

pasivas o enfáticas, 

contraste, digresión o 

recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto 

escrito los significados y 

funciones específicos 

generalmente asociados a 

diversas estructuras 

sintácticas de uso común 

según el contexto de 

comunicación (p. e. 

estructura interrogativa 

para expresar 

admiración).  

Reconocer léxico escrito 

común y más 

común: Fashions: 
accessories, cosmetic 
surgery, cosmetics, 
fashion, hairstyles, 
look, label, make-up, 
piercings, tattoos; 
Appearances: ankle-
length, broad-
shouldered, clean-
shaven, fair-haired, 
fair-skinned, natural-
looking, smartly-
dressed; Compound 
nouns and adjectives: 
fashion show, beauty 
product, make-up, 
average-sized, well-
dressed... 

 Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: la 
ortografía del nuevo 
vocabulario. 

concreta 

relacionada con 

cuestiones 

prácticas en 

textos 

informativos 

oficiales, 

institucionales, o 

corporativos.  



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

especializado relacionado 

con los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, y 

expresiones y modismos 

de uso habitual, así como 

las connotaciones más 

discernibles en el uso 

humorístico, poético o 

estético del idioma cuando 

el contexto o el apoyo 

visual facilitan su 

comprensión.  

Reconocer los valores 

asociados a convenciones 

de formato, tipográficas, 

ortográficas y de 

puntuación comunes y 

menos habituales, así 

como abreviaturas y 

símbolos de uso común y 

más específico (p. e. §, ≤).   

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Escribir, en cualquier 

soporte, textos bien 

estructurados sobre una 

amplia serie de temas 

relacionados con los 

propios intereses o 

especialidad, haciendo 

 Estrategias de 
producción: Expansión 
o reformulación de 
frases para practicar 
estructuras 
gramaticales. 
Elaboración de notas a 
partir de las 

Toma notas, con 

el suficiente 

detalle, durante 

una conferencia, 

charla o 

seminario, y 

elabora un 

Anotación 
de notas 
relacionado 
con la 
gramática. 
CL, AA 

AA
3 
AA
4 
CL 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

descripciones claras y 

detalladas; sintetizando 

información y argumentos 

extraídos de diversas 

fuentes y organizándolos 

de manera lógica; y 

defendiendo un punto de 

vista sobre temas 

generales, o más 

específico, indicando los 

pros y los contras de las 

distintas opciones, 

utilizando para ello los 

elementos lingüísticos 

adecuados para dotar al 

texto de cohesión y 

coherencia y manejando 

un léxico adaptado al 

contexto y al propósito 

comunicativo que se 

persigue.  

Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

elaborar textos escritos 

bien estructurados y de 

cierta longitud, p. e. 

integrando de manera 

apropiada información 

relevante procedente de 

fuentes diversas, o 

reajustando el registro o el 

actividades propuestas 
Redacción de un 
summary, siguiendo la 
guía de redacción y 
observando las 
características del tipo 
textual. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos:  
Children’s beauty 
pageants y Style trek – 
rings and things; Las 
modas a lo largo de la 
historia; modas 
alocadas; La cirugía 
estética y los medios; 
El resurgimiento del 
uniforme en las 
escuelas 
estadounidenses como 
un elemento 
beneficioso para el 
ambiente y éxito 
escolar; Arte y 
decoración corporal: 
significado en algunas 
culturas. 

 Funciones 
comunicativas: Debate 
a partir de las 
preguntas 
introductorias para 
anticipar el tema y 
vocabulario asociado. 
Expresión de la opinión 

resumen con 

información 

relevante y las 

conclusiones 

adecuadas, 

siempre que el 

tema esté 

relacionado con 

su especialidad y 

el discurso esté 

bien estructurado.  

Escribe notas, 

anuncios, 

mensajes y 

comentarios, en 

cualquier soporte, 

en los que 

transmite y 

solicita 

información 

detallada, 

explicaciones, 

reacciones y 

opiniones sobre 

temas 

personales, 

académicos u 

ocupacionales, 

respetando las 

convenciones y 

normas de 

cortesía y de la 

etiqueta.  

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

CL
5.1 
AA 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

estilo (incluyendo léxico, 

estructuras sintácticas y 

patrones discursivos) para 

adaptar el texto al 

destinatario y contexto 

específicos.  

Integrar en la propia 

competencia intercultural, 

para producir textos 

escritos bien ajustados al 

contexto específico, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos más 

relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a 

costumbres, usos, 

actitudes, valores y 

creencias, y superar las 

diferencias con respecto a 

las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en 

el uso de diferentes 

registros u otros 

mecanismos de 

adaptación contextual, y 

evitando errores serios de 

formulación o 

presentación textual que 

puedan conducir a 

malentendidos o 

situaciones 

potencialmente 

personal a partir de las 
preguntas formuladas. 
Descripción de 
personas a partir del 
visionado de un video y 
las Key phrases. 

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

 Léxico escrito de uso 
común: Fashions: 

accessories, cosmetic 
surgery, cosmetics, 
fashion, hairstyles, 
look, label, make-up, 
piercings, tattoos; 
Appearances: ankle-

length, broad-
shouldered, clean-
shaven, fair-haired, 
fair-skinned, natural-
looking, smartly-

Escribe informes 

en formato 

convencional y de 

estructura clara 

relacionados con 

su especialidad, o 

menos habituales, 

desarrollando un 

argumento; 

razonando a favor 

o en contra de un 

punto de vista 

concreto; 

explicando las 

ventajas y 

desventajas de 

varias opciones, y 

aportando 

conclusiones 

justificadas.  

Elaboración 
de una 
tarea 
escrita, 
siguiendo la 
writingguid
e. 
CL, AA 

CL
5.2 
AA
3 
AA
4 

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

Realiza el 
control final 
pertinente 
en cada 
unidad. 
CL 

CL 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

conflictivas.  

Planificar y articular el 

texto escrito según la 

función o funciones 

comunicativas principales 

y secundarias en cada 

caso, seleccionando los 

diferentes exponentes de 

dichas funciones según 

sus distintos matices de 

significación, y los 

distintos patrones 

discursivos de los que se 

dispone para presentar y 

organizar la información, 

dejando claro lo que se 

considera importante (p. 

e. mediante estructuras 

enfáticas), o los 

contrastes o digresiones 

con respecto al tema 

principal.  

Utilizar correctamente, sin 

errores que conduzcan a 

malentendidos, las 

estructuras 

morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los 

elementos de coherencia 

y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en 

dressed; 

 Compound nouns 
and adjectives: 
fashion show, beauty 
product, make-up, 
average-sized, well-
dressed, 

 Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: la 
ortografía del nuevo 
vocabulario. 

 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

función del propósito 

comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el 

uso de la voz pasiva en 

presentaciones de 

carácter académico, o de 

frases de relativo para 

hacer una descripción 

detallada).  

Conocer, y saber 

seleccionar y utilizar 

léxico escrito común y 

expresiones y modismos 

de uso habitual, y más 

especializado según los 

propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, así 

como un reducido 

repertorio de palabras y 

expresiones que permita 

un uso humorístico y 

estético sencillo del 

idioma.  

Ajustarse con 

consistencia a los 

patrones ortográficos, de 

puntuación y de formato 

de uso común, y algunos 

de carácter más 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

específico (p. e. 

abreviaturas o asteriscos); 

saber manejar 

procesadores de textos 

para resolver, p. e., dudas 

sobre variantes 

ortográficas en diversos 

estándares de la lengua, y 

utilizar con soltura las 

convenciones escritas que 

rigen en la comunicación 

por Internet. 

 
Unit 6 – Learn and work 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Identificar las ideas 

principales, información 

detallada e implicaciones 

generales de textos de 

cierta longitud, bien 

organizados y 

lingüísticamente 

complejos, en una 

variedad de lengua 

estándar y articulados a 

velocidad normal, que 

 Estrategias de 
comprensión: 
Comprender textos 
orales e identificar 
información general y 
específica en ellos: 
formas de conducta, 
gestos comunes en 
algunas culturas y su 
significado. Análisis e 
identificación de las 
características de un 

Comprende 

instrucciones, 

anuncios, 

declaraciones y 

mensajes 

detallados, dados 

cara a cara o por 

otros medios, 

sobre temas 

concretos, en 

lenguaje estándar 

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

CL 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

traten de temas tanto 

concretos como 

abstractos, incluso si son 

de carácter técnico 

cuando estén dentro del 

propio campo de 

especialización o de 

interés en los ámbitos 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, 

siempre que las 

condiciones acústicas 

sean buenas y se puedan 

confirmar ciertos detalles.  

Conocer y saber aplicar 

las estrategias adecuadas 

para comprender el 

sentido general; la 

información esencial; los 

puntos principales; los 

detalles relevantes; 

información, ideas y 

opiniones tanto implícitas 

como explicitas del texto, 

formuladas de manera 

clara; y matices como la 

ironía o el humor, o el uso 

poético o estético de la 

lengua cuando la imagen 

facilita la comprensión.  

Conocer con la 

covering email. 
Observación de la 
estructura y el uso de 
expresiones y lenguaje 
formal. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Charles Dickens & 
Olive Twist y David 
Morgan – 
Trafficconecollector; 
Las claves del éxito: 
educación, trabajo, 
cualidades personales; 
Qué  se debe y qué no 
se debe hacer en una 
entrevista de trabajo; 
La Inglaterra de 
Dickens: pobreza y 
condiciones de trabajo 
inhumanas. 

 Funciones 
comunicativas: Debate 
a partir de las 
preguntas 
introductorias para 
anticipar el tema o 
vocabulario. Realizar 
intercambios 
comunicativos 
debatiendo temas o 
expresando opiniones. 
Simulación de una 
entrevista laboral. 

 Estructuras sintáctico 

y a velocidad 

normal.  

Entiende los 

detalles de lo que 

se le dice en 

transacciones y 

gestiones que 

surgen mientras 

viaja, organiza el 

viaje o trata con 

las autoridades, 

así como en 

situaciones 

menos habituales 

en hoteles, 

tiendas, agencias 

de viajes, centros 

de salud, trabajo 

o estudios, 

siempre que 

pueda pedir 

confirmación.  

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

CL 

Identifica las 

ideas principales, 

los detalles 

relevantes y las 

implicaciones 

generales de 

conversaciones y 

debates 

relativamente 

extensos y 

animados entre 

Audición de 

un 

Education 

Podcast. 

CL 

 

CL
1.2 
CL
1.3 
 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

profundidad debida y 

aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos 

sociolingüísticos relativos 

a la estructuración social, 

a las relaciones 

interpersonales en 

diversos contextos (desde 

informal hasta 

institucional) y las 

convenciones sociales 

(incluyendo creencias y 

estereotipos) 

predominantes en las 

culturas en que se utiliza 

la lengua meta, así como 

los conocimientos 

culturales más relevantes 

(p. e. históricos o 

artísticos) que permitan 

captar las alusiones más 

directas sobre estos 

aspectos que pueda 

contener el texto.  

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

tanto principales como 

secundarias del texto y 

apreciar las diferencias 

de significación de 

distintos exponentes de 

las mismas, así como 

discursivas: Gerund & 
infinitive; Particples& 
participial phrases; 
Compound nouns; 
Descriptive adjectives; 
negative prefixes; 
Formal language: I am 
writing to enquire; I 
would be delighted if...; 
I am interested in ...; I 
would be grateful if ...; 
Compound nouns; 
Descriptive adjectives; 
negative prefixes; 
Formal language: I am 
writing to enquire ...; I 
would be delighted if 
...; I am interested in ...; 
I would be grateful if ... 

 Léxico oral de uso 
común: Careers: pass 
exams, get good 
grades, do a degree, 
drop out, start work, 
start a business, claim 
benefits, leave school, 
start a career, apply for 
a job, teach oneself, ...; 
Jobs: data analyst, 
school teacher, 
firefighter, yoga 
instructor, tattoo 
remover, film director, 
... ; Personal 
qualities: critical, hard-

working, cautious, 
perceptive, focused, 
positive, analytical, 

varios 

interlocutores que 

tienen lugar en su 

presencia, sobre 

temas generales, 

de actualidad o 

de su interés, 

siempre que el 

discurso esté 

estructurado y no 

se haga un uso 

muy idiomático de 

la lengua.  

Comprende, en 

debates y 

conversaciones 

informales sobre 

temas habituales 

o de su interés, la 

postura o punto 

de vista de sus 

interlocutores, así 

como algunos 

sentidos 

implícitos y 

matices como la 

ironía o el humor.  

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

CL
1.2 
AA
1 

Comprende, en 

una conversación 

formal en la que 

participa, en el 

ámbito 

académico u 

Comprende 
y aprecia 
diferentes 
puntos de 
vista de sus 
compañeros
. 

CL
3.2 
SC
1 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

distinguir los significados 

generales asociados al 

uso de distintos patrones 

discursivos típicos por lo 

que respecta a la 

presentación y 

organización de la 

información (entre otros, 

topicalización (p. e. uso de 

estructuras pasivas o 

enfáticas), contraste, 

digresión, o 

recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto oral 

los significados y 

funciones específicos 

generalmente asociados a 

diversas estructuras 

sintácticas de uso común 

según el contexto de 

comunicación (p. e. 

estructura interrogativa 

para expresar 

admiración).  

Reconocer léxico oral 

común y más 

especializado, relacionado 

con los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

calm, imaginative ... 

 Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
Practicar aspectos de 
pronunciación: stress 
and intonation. 
Audición y 
reproducción de frases 
y expresiones con la 
entonación adecuada. 

ocupacional, 

información 

detallada y 

puntos de vista y 

opiniones sobre 

temas de su 

especialidad y 

relativos a líneas 

de actuación y 

otros 

procedimientos 

abstractos, 

siempre que 

pueda confirmar 

lo que el 

interlocutor ha 

querido decir y 

conseguir 

aclaraciones 

sobre los 

aspectos 

ambiguos.  

CL, SC 

Comprende la 

línea argumental, 

las ideas 

principales, los 

detalles 

relevantes y las 

implicaciones 

generales en 

presentaciones, 

conferencias o 

seminarios de 

Comprende
r textos 
orales y ser 
capaz de 
definir 
conceptos y 
narrar 
sucesos. 

CL 
 

CL
1.1 
CL
1.2 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

académico y 

laboral/profesional, y 

expresiones y modismos 

de uso habitual, así como 

las connotaciones más 

discernibles en el uso 

humorístico o poético del 

idioma cuando el contexto 

o el apoyo visual facilitan 

su comprensión.  

Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación 

de uso común y más 

específicos, y reconocer 

sus significados e 

intenciones comunicativas 

expresas, así como 

algunas de carácter 

implícito (incluyendo la 

ironía y el humor) cuando 

la articulación es clara.  

cierta extensión y 

complejidad 

sobre temas 

académicos o 

profesionales de 

su área de 

interés, tanto 

concretos como 

abstractos, 

siempre que haya 

marcadores que 

estructuren el 

discurso y guíen 

la comprensión.  

Comprende el 

contenido de la 

información de la 

mayoría del 

material grabado 

o retransmitido en 

los medios de 

comunicación, 

relativo a temas 

de interés 

personal, 

identificando el 

estado de ánimo, 

el tono e incluso 

el humor del 

hablante, siempre 

que el discurso 

esté articulado 

con claridad, en 

Un video 

sobre una 

entrevista. 

CL, AA 

CL
1.1 
CL
1.2 
AA
4 
 
 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

una variedad de 

lengua estándar y 

a velocidad 

normal. 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Construir textos claros y 

con el detalle suficiente, 

bien organizados y 

adecuados al interlocutor 

y propósito comunicativo, 

sobre temas diversos, 

generales y más 

específicos dentro del 

propio campo de 

especialidad o de interés, 

y defender un punto de 

vista sobre temas 

generales o relacionados 

con la propia especialidad, 

indicando los pros y los 

contras de las distintas 

opciones, así como tomar 

parte activa en 

conversaciones formales 

o informales de cierta 

longitud, 

desenvolviéndose con un 

grado de corrección y 

fluidez que permita 

mantener la 

comunicación.  

Conocer, seleccionar 

 Estrategias de 
producción: Expansión 
o reformulación de 
frases para practicar 
estructuras 
gramaticales o el léxico 
presentado. Redacción 
de un covering email, 
siguiendo la guía de 
redacción y 
observando las 
características del tipo 
textual y el uso de 
lenguaje formal. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Charles Dickens & 
Olive Twist y David 
Morgan – 
Trafficconecollector; 
Las claves del éxito: 
educación, trabajo, 
cualidades personales; 
Qué  se debe y qué no 
se debe hacer en una 
entrevista de trabajo; 
La Inglaterra de 
Dickens: pobreza y 
condiciones de trabajo 

Hace 

presentaciones 

de cierta duración 

sobre temas de 

su interés 

académico o 

relacionados con 

su especialidad, 

con una 

estructura clara 

que ayuda a los 

oyentes a fijarse 

en los aspectos 

más importantes, 

y demostrando 

seguridad a la 

hora de contestar 

preguntas del 

auditorio 

formuladas con 

claridad y a 

velocidad normal.  

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

CL

2.2 

CE

C1 

 

Se desenvuelve 

con seguridad en 

transacciones y 

gestiones 

cotidianas y 

menos 

Debates en 
temas 
conocidos. 
CL, SIEE 
 

CL
3.1 
SIE
E1 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

con cuidado, y saber 

aplicar eficazmente y con 

cierta naturalidad, las 

estrategias adecuadas 

para producir textos orales 

de diversos tipos y de 

cierta longitud, 

planificando el discurso 

según el propósito, la 

situación, los 

interlocutores y el canal 

de comunicación; 

recurriendo a la paráfrasis 

o a circunloquios cuando 

no se encuentra la 

expresión precisa, e 

identificando y corrigiendo 

los errores que puedan 

provocar una interrupción 

de la comunicación.  

Integrar en la propia 

competencia intercultural, 

para producir textos orales 

bien ajustados al contexto 

específico, los aspectos 

socioculturales y 

sociolingüísticos más 

relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a 

costumbres, usos, 

actitudes, valores y 

creencias, y superar las 

inhumanas. 

 Funciones 
comunicativas: Debate 
a partir de las 
preguntas 
introductorias para 
anticipar el tema o 
vocabulario. Realizar 
intercambios 
comunicativos 
debatiendo temas o 
expresando opiniones. 
Simulación de una 
entrevista laboral. 

 Estructuras sintáctico 
discursivas: Gerund & 
infinitive; Particples& 
participial phrases; 
Compound nouns; 
Descriptive adjectives; 
negative prefixes; 
Formal language: I am 
writing to enquire ...; I 
would be delighted if 
...; I am interested in ...; 
I would be grateful if ...; 
Compound nouns; 
Descriptive adjectives; 
negative prefixes; 
Formal language: I am 
writing to enquire ...; I 
would be delighted if 
...; I am interested in ...; 
I would be grateful if ... 

 Léxico oral de uso 

habituales, ya sea 

cara a cara, por 

teléfono u otros 

medios técnicos, 

solicitando 

información 

detallada, 

ofreciendo 

explicaciones 

claras y 

detalladas y 

desarrollando su 

argumentación de 

manera 

satisfactoria en la 

resolución de los 

problemas que 

hayan surgido.  

Participa 

con conversacio

nes informales 

cara a cara o por 

teléfono u otros 

medios técnicos, 

en las que 

describe con 

detalle hechos, 

experiencias, 

sentimientos y 

reacciones, 

sueños, 

esperanzas y 

ambiciones, y 

Llevar a 

cabo un 

debate 

sobre uno 

de los 

temas 

propuestos. 

Intercambio 

de 

preguntas y 

respuestas. 

CL, SIEE 

CL

2.1 

CL

2.5 

CL

3.1 

SIE
E4 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

diferencias con respecto a 

las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en 

el uso de diferentes 

registros u otros 

mecanismos de 

adaptación contextual, y 

evitando errores serios de 

formulación o 

comportamiento que 

puedan conducir a 

situaciones 

potencialmente 

conflictivas.  

Planificar y articular el 

texto oral según la función 

o funciones comunicativas 

principales y secundarias 

en cada caso, 

seleccionando los 

diferentes exponentes de 

dichas funciones según 

sus distintos matices de 

significación, y los 

distintos patrones 

discursivos de los que se 

dispone para presentar y 

organizar la información, 

dejando claro lo que se 

considera importante (p. 

e. mediante estructuras 

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

 Patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y 
de entonación: 
Practicar aspectos de 
pronunciación: stress 
and intonation. 
Audición y 
reproducción de frases 
y expresiones con la 
entonación adecuada. 

 

responde 

adecuadamente a 

los sentimientos 

que expresan sus 

interlocutores; 

describe con 

detalle 

experiencias 

personales y sus 

reacciones ante 

las mismas; 

expresa con 

convicción 

creencias, 

acuerdos y 

desacuerdos, y 

explica y justifica 

de manera 

persuasiva sus 

opiniones y 

proyectos.  

Toma parte 

adecuadamente 

en 

conversaciones 

formales, 

entrevistas, 

reuniones y 

debates de 

carácter 

académico u 

ocupacional, 

aportando y 

Respeta el 
turno de 
palabra en 
todos los 
intercambio
s 
comunicativ
os que 
realizan. 
CL, SIEE, 
SC 

CL
3.2 
SIE
E1 
SC
1 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

enfáticas), o los 

contrastes o digresiones 

con respecto al tema 

principal.  

Utilizar correctamente, sin 

errores que conduzcan a 

malentendidos, las 

estructuras 

morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los 

elementos de coherencia 

y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en 

función del propósito 

comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el 

uso de la voz pasiva en 

presentaciones de 

carácter académico, o de 

frases de relativo para 

hacer una descripción 

detallada).  

Conocer, y saber 

seleccionar y utilizar 

léxico oral común y 

expresiones y modismos 

de uso habitual, y más 

especializado según los 

propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

pidiendo 

información 

relevante y 

detallada sobre 

aspectos 

concretos y 

abstractos de 

temas cotidianos 

y menos 

habituales en 

estos contextos; 

explicando los 

motivos de un 

problema 

complejo y 

pidiendo y dando 

instrucciones o 

sugerencias para 

resolverlo; 

desarrollando 

argumentos de 

forma 

comprensible y 

convincente y 

comentando las 

contribuciones de 

los interlocutores; 

opinando, y 

haciendo 

propuestas 

justificadas sobre 

futuras 

actuaciones. 

Hace Realizan CL



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

académico y 

laboral/profesional, así 

como un reducido 

repertorio de palabras y 

expresiones que permita 

un uso humorístico, 

poético o estético sencillo 

del idioma.  

Reproducir, ajustándose 

debidamente a alguna 

variedad estándar de la 

lengua, patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de 

entonación de uso común 

y más específicos, 

seleccionándolos en 

función de las propias 

intenciones 

comunicativas, incluyendo 

la expresión sencilla de la 

ironía y del humor.  

Expresarse con relativa 

facilidad y naturalidad, y 

con un grado de fluidez 

que permita desarrollar el 

discurso sin mucha ayuda 

del interlocutor, aunque 

puedan darse algunos 

problemas de formulación 

que ralenticen algo el 

discurso o que requieran 

plantear de manera 

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

intercambio
s 
comunicativ
os sobre 
temas 
literarios, 
hablando de 
Charles 
Dickens: 
Oliver Twist. 
CL, AA 

2.3 
AA
1 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

distinta lo que se quiere 

decir.  

Gestionar la interacción 

de manera eficaz en 

situaciones habituales, 

respetando y tomando el 

turno de palabra con 

amabilidad y cuando se 

desea, y ajustando la 

propia contribución a la de 

los interlocutores 

percibiendo sus 

reacciones, así como 

defenderse en situaciones 

menos rutinarias, e 

incluso difíciles, p. e. 

cuando el interlocutor 

acapara el turno de 

palabra, o cuando su 

contribución es escasa y 

haya que rellenar las 

lagunas comunicativas o 

animarle a participar. 

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Identificar las ideas 

principales, información 

detallada e implicaciones 

generales de textos de 

cierta longitud, bien 

organizados y 

lingüísticamente 

complejos, en una 

 Estrategias de 
comprensión: 
Comprender textos 
orales e identificar 
información general y 
específica en ellos: 
formas de conducta, 
gestos comunes en 
algunas culturas y su 

Comprende 

instrucciones 

extensas y 

complejas dentro 

de su área de 

interés o su 

especialidad, 

incluyendo 

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

CL
4.1 
AA 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

variedad de lengua 

estándar y que traten de 

temas tanto concretos 

como abstractos, incluso 

si son de carácter técnico 

cuando estén dentro del 

propio campo de 

especialización o de 

interés, en los ámbitos 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, 

siempre que se puedan 

releer las secciones 

difíciles.  

Conocer y saber aplicar 

las estrategias adecuadas 

para comprender el 

sentido general; la 

información esencial; los 

puntos principales; los 

detalles relevantes; 

información, ideas y 

opiniones tanto implícitas 

como explícitas del texto 

si están claramente 

señalizadas; y matices 

como la ironía o el humor, 

o el uso poético o estético 

de la lengua, formulados 

de manera clara.  

Conocer con la 

significado. Análisis e 
identificación de las 
características de un 
covering email. 
Observación de la 
estructura y el uso de 
expresiones y lenguaje 
formal. 

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Charles Dickens & 
Olive Twist y David 
Morgan – 
Trafficconecollector; 
Las claves del éxito: 
educación, trabajo, 
cualidades personales; 
Qué  se debe y qué no 
se debe hacer en una 
entrevista de trabajo; 
La Inglaterra de 
Dickens: pobreza y 
condiciones de trabajo 
inhumanas. 

 Funciones 
comunicativas: Debate 
a partir de las 
preguntas 
introductorias para 
anticipar el tema o 
vocabulario. Realizar 
intercambios 
comunicativos 
debatiendo temas o 
expresando opiniones. 
Simulación de una 

detalles sobre 

condiciones y 

advertencias, 

siempre que 

pueda volver a 

leer las secciones 

difíciles.  

Entiende detalles 

relevantes e 

implicaciones de 

anuncios y 

material de 

carácter 

publicitario sobre 

asuntos de su 

interés personal, 

académico o 

profesional.  

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

AA
3 
CL 

Comprende la 

información, la 

intención y las 

implicaciones de 

notas y 

correspondencia 

personal en 

cualquier soporte, 

incluidos foros y 

blogs, en los que 

se transmiten y 

justifican de 

manera detallada 

información, 

ideas y opiniones 

Comprende
n la 
estructura 
de un 
covering 
email. 
CL 

CL
4.3 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

profundidad debida y 

aplicar eficazmente a la 

comprensión del texto los 

conocimientos 

sociolingüísticos relativos 

a la estructuración social, 

a las relaciones 

interpersonales en 

diversos contextos (desde 

informal hasta 

institucional) y las 

convenciones sociales 

(incluyendo creencias y 

estereotipos) 

predominantes en las 

culturas en que se utiliza 

la lengua meta, así como 

los conocimientos 

culturales más relevantes 

(p. e. históricos o 

artísticos) que permitan 

captar las alusiones más 

directas sobre estos 

aspectos que pueda 

contener el texto.  

Distinguir la función o 

funciones comunicativas 

tanto principales como 

secundarias del texto y 

apreciar las diferencias de 

significación de distintos 

exponentes de las 

mismas, así como 

entrevista laboral. 

 Estructuras sintáctico 
discursivas: Gerund & 
infinitive; Particples& 
participial phrases; 
Compound nouns; 
Descriptive adjectives; 
negative prefixes; 
Formal language: I am 
writing to enquire ...; I 
would be delighted if 
...; I am interested in ...; 
I would be grateful if ...; 
Compound nouns; 
Descriptive adjectives; 
negative prefixes; 
Formal language: I am 
writing to enquire ...; I 
would be delighted if 
...; I am interested in ...; 
I would be grateful if ... 

 Léxico escrito de uso 
común: Careers: pass 
exams, get good 
grades, do a degree, 
drop out, start work, 
start a business, claim 
benefits, leave school, 
start a career, apply for 
a job, teach oneself, ...; 
Jobs: data analyst, 
school teacher, 
firefighter, yoga 
instructor, tattoo 
remover, film director, 
… ; Personal 
qualities: critical, hard-

sobre temas 

concretos y 

abstractos de 

carácter personal 

y dentro de su 

área de interés.  

Comprende los 

detalles 

relevantes y las 

implicaciones de 

correspondencia 

formal de 

instituciones 

públicas o 

entidades 

privadas como 

universidades, 

empresas o 

compañías de 

servicios, sobre 

temas concretos 

y abstractos de 

carácter personal 

y académico 

dentro de su área 

de interés o su 

especialidad.  

Visualizan 
emails y 
analizan los 
detalles. 
CL 

CL
4.1 
CL
4.2 

Comprende la 

información, e 

ideas y opiniones 

implícitas, en 

noticias y 

artículos 

Lectura y 
comprensió
n del texto 
Theone-
week Job 
Project. 
CL 

CL
4.1 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

distinguir los significados 

generales asociados al 

uso de distintos patrones 

discursivos típicos por lo 

que respecta a la 

presentación y 

organización de la 

información y las ideas (p. 

e. uso de estructuras 

pasivas o enfáticas, 

contraste, digresión o 

recapitulación).  

Distinguir y aplicar a la 

comprensión del texto 

escrito los significados y 

funciones específicos 

generalmente asociados a 

diversas estructuras 

sintácticas de uso común 

según el contexto de 

comunicación (p. e. 

estructura interrogativa 

para expresar 

admiración).  

Reconocer léxico escrito 

común y más 

especializado relacionado 

con los propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, y 

working, cautious, 
perceptive, focused, 
positive, analytical, 
calm, imaginative ... 

 Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: la 
ortografía del nuevo 
vocabulario. 

periodísticos y de 

opinión bien 

estructurados y 

de cierta longitud 

que tratan de una 

variedad de 

temas de 

actualidad o más 

especializados, 

tanto concretos 

como abstractos, 

dentro de su área 

de interés, y 

localiza con 

facilidad detalles 

relevantes en 

esos textos.  

Entiende, en 

textos de 

referencia y 

consulta, tanto en 

soporte papel 

como digital, 

información 

detallada sobre 

temas de su 

especialidad en 

los ámbitos 

académico u 

ocupacional, así 

como información 

concreta 

relacionada con 

Comprensió
n de los 
textos de la 
unidad. 
CL 

CL
4.1 
CL
4.2 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

expresiones y modismos 

de uso habitual, así como 

las connotaciones más 

discernibles en el uso 

humorístico, poético o 

estético del idioma cuando 

el contexto o el apoyo 

visual facilitan su 

comprensión.  

Reconocer los valores 

asociados a convenciones 

de formato, tipográficas, 

ortográficas y de 

puntuación comunes y 

menos habituales, así 

como abreviaturas y 

símbolos de uso común y 

más específico (p. e. §, ≤).   

cuestiones 

prácticas en 

textos 

informativos 

oficiales, 

institucionales, o 

corporativos.  

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Toma notas, con 

el suficiente 

detalle, durante 

una conferencia, 

charla o 

seminario, y 

elabora un 

resumen con 

información 

relevante y las 

conclusiones 

adecuadas, 

siempre que el 

Anotación 
de notas 
relacionado 
con la 
gramática. 
CL, AA 

AA
3 
AA
4 
CL 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

defendiendo un punto de 

vista sobre temas 

generales, o más 

específico, indicando los 

pros y los contras de las 

distintas opciones, 

utilizando para ello los 

elementos lingüísticos 

adecuados para dotar al 

texto de cohesión y 

coherencia y manejando 

un léxico adaptado al 

contexto y al propósito 

comunicativo que se 

persigue.  

Conocer, seleccionar y 

aplicar las estrategias 

más adecuadas para 

elaborar textos escritos 

bien estructurados y de 

cierta longitud, p. e. 

integrando de manera 

apropiada información 

relevante procedente de 

fuentes diversas, o 

reajustando el registro o el 

estilo (incluyendo léxico, 

estructuras sintácticas y 

patrones discursivos) para 

adaptar el texto al 

destinatario y contexto 

específicos.  

 Aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos:  
Charles Dickens & 
Olive Twist y David 
Morgan – 
Trafficconecollector; 
Las claves del éxito: 
educación, trabajo, 
cualidades personales; 
Qué  se debe y qué no 
se debe hacer en una 
entrevista de trabajo; 
La Inglaterra de 
Dickens: pobreza y 
condiciones de trabajo 
inhumanas. 

 Funciones 
comunicativas: Debate 
a partir de las 
preguntas 
introductorias para 
anticipar el tema o 
vocabulario. Realizar 
intercambios 
comunicativos 
debatiendo temas o 
expresando opiniones. 
Simulación de una 
entrevista laboral. 

 Estructuras sintáctico 
discursivas: Gerund & 
infinitive; Particples& 
participial phrases; 
Compound nouns; 
Descriptive adjectives; 
negative prefixes; 

tema esté 

relacionado con 

su especialidad y 

el discurso esté 

bien estructurado.  



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

Integrar en la propia 

competencia intercultural, 

para producir textos 

escritos bien ajustados al 

contexto específico, los 

aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos más 

relevantes de la lengua y 

culturas meta relativos a 

costumbres, usos, 

actitudes, valores y 

creencias, y superar las 

diferencias con respecto a 

las lenguas y culturas 

propias y los estereotipos, 

demostrando confianza en 

el uso de diferentes 

registros u otros 

mecanismos de 

adaptación contextual, y 

evitando errores serios de 

formulación o 

presentación textual que 

puedan conducir a 

malentendidos o 

situaciones 

potencialmente 

conflictivas.  

Planificar y articular el 

texto escrito según la 

función o funciones 

comunicativas principales 

y secundarias en cada 

Formal language: I am 
writing to enquire ...; I 
would be delighted if 
...; I am interested in ...; 
I would be grateful if ...; 
Compound nouns; 
Descriptive adjectives; 
negative prefixes; 
Formal language: I am 
writing to enquire ...; I 
would be delighted if 
...; I am interested in ...; 
I would be grateful if ... 

 Léxicoescrito de 
usocomún: 
Careers:pass exams, 

get good grades, do a 
degree, drop out, start 
work, start a business, 
claim benefits, leave 
school, start a career, 
apply for a job, teach 
oneself, ...; Jobs: data 
analyst, school 
teacher, firefighter, 
yoga instructor, tattoo 
remover, film director, 
...; Personal qualities: 

critical, hard-working, 
cautious, perceptive, 
focused, positive, 
analytical, calm, 
imaginative ... 

 Patrones gráficos y 
convenciones 
ortográficas: la 
ortografía del nuevo 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

caso, seleccionando los 

diferentes exponentes de 

dichas funciones según 

sus distintos matices de 

significación, y los 

distintos patrones 

discursivos de los que se 

dispone para presentar y 

organizar la información, 

dejando claro lo que se 

considera importante (p. 

e. mediante estructuras 

enfáticas), o los 

contrastes o digresiones 

con respecto al tema 

principal.  

Utilizar correctamente, sin 

errores que conduzcan a 

malentendidos, las 

estructuras 

morfosintácticas, los 

patrones discursivos y los 

elementos de coherencia 

y de cohesión de uso 

común y más específico, 

seleccionándolos en 

función del propósito 

comunicativo en el 

contexto concreto (p. e. el 

uso de la voz pasiva en 

presentaciones de 

carácter académico, o de 

frases de relativo para 

vocabulario. 

 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

hacer una descripción 

detallada).  

Conocer, y saber 

seleccionar y utilizar 

léxico escrito común y 

expresiones y modismos 

de uso habitual, y más 

especializado según los 

propios intereses y 

necesidades en el ámbito 

personal, público, 

académico y 

laboral/profesional, así 

como un reducido 

repertorio de palabras y 

expresiones que permita 

un uso humorístico y 

estético sencillo del 

idioma.  

Ajustarse con 

consistencia a los 

patrones ortográficos, de 

puntuación y de formato 

de uso común, y algunos 

de carácter más 

específico (p. e. 

abreviaturas o asteriscos); 

saber manejar 

procesadores de textos 

para resolver, p. e., dudas 

sobre variantes 

ortográficas en diversos 



 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS 
LINGÜÍSTICOS 

ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

ACTIVIDAD
ES QUE 
CONCRET
AN LOS 
ESTÁNDA
RES 

IN
DI
CA
- 
DO
RE
S 

estándares de la lengua, y 

utilizar con soltura las 

convenciones escritas que 

rigen en la comunicación 

por Internet. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 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 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. 
 

e. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

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, a partir de ahí, 
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 ayudar al alumno 
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 en grupo (online o presencial) 

- 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 que evaluarán las destrezas comunicativas orales y 

escritas del alumno. Como mínimo se proponen tres pruebas escritas que evaluarán la 



 
 
 
 
 
 

 

adquisición de los contenidos y las competencias y 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 el trabajo que 

realice 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 realizarán una co-evaluación del trabajo realizado teniendo en 

cuenta el trabajo realizado por cada miembro del grupo. 

Cada alumno, que realizará una autoevaluación de su trabajo dentro del grupo. 

 

Para guiar y medir la consecución de los resultados, se utilizarán rúbricas * 

*(Detallado en anexo adjunto). 

 

Finalmente, se realizará una evaluación sumativa en la que se ponderarán las distintas 

pruebas escritas trimestrales. 

 

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 y los 

procedimientos para llevar a cabo dicho proceso (participación, entrega de trabajos…) 

podrán modificar dicha nota en un 20%. 

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 que un alumno no pueda realizar un examen el día señalado, dicho 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. 

El modo de justificar estas faltas es el siguiente: 

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



 
 
 
 
 
 

 

2. Mediante llamada telefónica del padre, madre o tutor en la hora de tutoría en el 

plazo DE 48 HORAS posterior a la falta. 

3. Las faltas se contabilizarán desde el inicio del curso y serán acumulables, no se 

partirá de cero en cada evaluación. 

 

d. Criterios de calificación  

 

Se realizarán pruebas escritas y orales, que consistirán en la realización de examen 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 y calificará observando el 

grado de adquisición de las destrezas orales y escritas tanto de comprensión como de 

producción 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, la resolución de problemas serán activadas en actividades 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. 

Con la finalidad de guiar el trabajo de los alumnos y marcarles lo que se considera 

importante se darán a conocer las rúbricas de evaluación de cada tarea o actividad que 

se encomiende al alumno de antemano en las que se especificará el grado de 

consecución de cada competencia/estándar asociado a la calificación obtenida y su 

ponderación dado el caso. Adjuntados en Anexo I. 

Por ejemplo: 

Estándares/Rúb

ricas 

Outstanding 

(9/10) 

Excellent (8/7) Great 

(6) 

Well-

done 

(5) 

Go on 

trying 

(4,3,2,

1, 0) 

Ponderac

ión 

Speaking Logrado muy 

satisfactoriam

ente 

 Logrado  

satisfactoriam

ente 

Logrado 

con 

normalid

ad 

Logra

do 

No 

lograd

o 

20% 

Listening Logrado muy 

satisfactoriam

ente 

Logrado 

satisfactoriam

ente 

Logrado 

con 

normalid

ad 

Logra

do 

No 

lograd

o 

20% 

Writing Logrado muy 

satisfactoriam

ente 

Logrado  

satisfactoriam

ente 

Logrado 

con 

normalid

ad 

Logra

do 

No 

lograd

o 

20% 

Reading Logrado muy 

satisfactoriam

ente 

Logrado  

satisfactoriam

ente 

Logrado 

con 

normalid

ad 

Logra

do 

No 

lograd

o 

20% 

Interaction Logrado muy 

satisfactoriam

ente 

Logrado  

satisfactoriam

ente 

Logrado 

con 

normalid

ad 

Logra

do 

No 

lograd

o 

20% 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

f. 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. (Señalados en rojo los estándares básicos, en verde los no 

básicos). 

 

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 paralingüìsticos 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. 

 

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 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. 

 
g. 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. 

h. Metodología didáctica. Uso de recursos digitales. 

Para conseguir los 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.  
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 cuáles son los objetivos que se persiguen 

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 que asiste a clase debe respetar las normas de puntualidad establecidas 

por el centro para evitar la interrupción sistemática del progreso de la clase. 

Pondremos al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje todos los recursos 

multimedia que estén a nuestro alcance para optimizar la consecución de los objetivos 

marcados. A criterio de la profesora se podrá utilizar una plataforma educativa que a 

modo de chat permita realizar tareas de escritura colaborativa, projects y cualquier otra 

actividad que potencie el intercambio comunicativo en inglés fuera del aula. 

A través de la metodología CLIL las profesoras acercarán a los alumnos a diverso 

material didáctico que sensibilice a los alumnos sobre temas como el desarrollo 

sostenible y medio ambiente, riesgos de explotación, abuso y maltrato en sus diversas 

manifestaciones, situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, protección ante emergencias y 

catástrofes, el espíritu emprendedor, la igualdad de oportunidades, la ética y el respeto en 

el trabajo con los demás fomentando la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 

en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico haciendo especial hincapié en la 

prevención de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. 

La variedad y riqueza de contenidos tratados en 2º de Bachillerato en el aprendizaje del 

idioma se caracteriza precisamente por su transversalidad, su dinamismo y su carácter 

integral. 

El arte es, por supuesto, el tema que mayor interés suscita entre nuestros alumnos y, por 

lo tanto, tendrá un tratamiento continuado a través del curso. 

Se colaborará en todo momento en todas las iniciativas transversales propuestas por los 

distintos órganos académicos del centro. 

Dada la situación sanitaria y con la finalidad de que nuestros alumnos estén preparados 

para cualquiera de los escenarios posibles, será imprescindible que los alumnos traigan a 

clase un dispositivo (ordenador, Tablet, móvil…) junto con sus auriculares para poder 

hacer uso de ellos en clase como medio de comunicación evitando así la movilidad en el 



 
 
 
 
 
 

 

aula y fomentando su participación y preparación para posibles escenarios no 

presenciales o semipresenciales. El centro facilitará los medios a aquellos alumnos que 

carezcan de ellos y lo justifiquen con el fin de subsanar la posible brecha digital. 

 

i. 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 adecúen a los objetivos propuestos. 

-Libro de texto y cuadernillo (Éste último solo recomendado): 

Key to Bachillerato 2 (Student's book) Ed. Oxford University Press. 

978-0-19-461119-0 Student’s Book 

978-0-19-461126-8 Workbook 

-material proporcionado  o recomendado: fotocopias,  ejercicios online en Classroom, 

páginas web… 

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 como pudiera 

ser a través de Radio Edu. 

 Bibliografía, web y otras fuentes 

a) Bibliografía.  

Oxford Living Grammar. Intermediate. Oxford University Press.  

ISBN: 978-0-19-461105-3 

 Oxford Study Dictionary 2012. Con CD-ROM. Oxford UniversityPress. 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. 

b) Webs y otros recursos.  

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/ 

 

j. Medidas de refuerzo y atención a la diversidad. 

A la hora de enfrentarnos al proceso enseñanza-aprendizaje, no podemos obviar además 

de la cotidiana diversidad en cuanto a capacidad, motivación, intereses, estilos y ritmos 

de aprendizaje de nuestros alumnos el hecho 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 en años anteriores. 

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. 

 

k. Programas de refuerzo y recuperación para el alumnado que promocione con 

evaluación negativa (pendientes) 

A lo largo del curso se proporcionará a los alumnos con los recursos de refuerzo 

adecuados a cada caso.  



 
 
 
 
 
 

 

Para los alumnos que tienen la asignatura de Inglés de 1º pendiente se hará un 

seguimiento por parte del profesor titular de la asignatura en 2º consensuado entre las 

profesoras que imparten docencia en este nivel y, en todo caso, el alumno deberá realizar 

una prueba escrita de carácter ordinario. La prueba incluirá al menos una sección de 

gramática, vocabulario, ejercicio de Listening comprehension, Reading comprehension y 

Writing composition. 

Para motivar y dar mayores oportunidades a los alumnos que se encuentren en esta 

situación, previa a la convocatoria ordinaria, se realizará una prueba escrita de carácter 

parcial y voluntario que incluirá la mitad del temario del libro del curso anterior: Key 1 To 

Bachillerato, ed. OUP. En caso de superar esta prueba, el alumno se presentaría al 

examen en convocatoria ordinaria con la mitad del temario restante. En el caso de 

suspenderlo, se presentaría con la totalidad del contenido de la materia. Además, en 

función de la participación y el aprovechamiento por parte del alumno en la serie de 

actividades específicas sugeridas por el profesor para estos alumnos la nota final podrá 

ser modificada en un 20%. 

En el caso de que los alumnos no superaran Inglés 1º de pendiente en esta convocatoria, 

tendrán obligatoriamente que presentarse al siguiente examen de pendientes previo a la 

realización del examen de 2º de Bachillerato de Inglés en convocatoria extraordinaria.  

 

 

Contenidos del Primer parcial  

 

Se evaluarán las destrezas de comprensión y producción oral y escrita de la lengua 

correspondientes a los Starters A, B y C a las unidades 1,2 y 3 del libro Key 1; así como 

los contenidos gramaticales y de vocabulario incluidas en dichas unidades  y que se 

detallan a continuación: 

  

 -. Tiempos verbales (Formación, usos  y partículas que los suelen acompañar:  

Present  Simple, Present continuous, Past Simple, Past continuous, Used to, Would, 

Present  Perfect Simple and Continuous, Past Perfect, Future Simple, Future 

continuous, (Be)  going to, Future Perfect) 

 -. Relative clauses (Defining, Non-defining, Relative pronoun omission) 

 -. Vocabulario incluido en las 3 primeras unidades. 

 

Contenidos del Segundo parcial:  

 

Para los alumnos NO aprobados: Unidades 1-5 

 

Para los alumnos aprobados en el primer parcial:  



 
 
 
 
 
 

 

Se evaluarán las destrezas de comprensión y producción oral y escrita de la lengua 

correspondientes a las unidades 4 y 5 del libro Key 1 to Bachillerato; así como los 

contenidos gramaticales y de vocabulario incluidas en estas unidades. 

-. Reported Speech: Reporting verbs and structures: Statements ,Questions, Orders and 

Suggestions. 

-. Connectors 

-. Modal verbs (Simple and perfect) 

 

l. 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 lectura de citas célebres 
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. 
 
Mostramos nuestra  disponibilidad a participar en todas las actividades que tanto el 
alumnado u otros departamentos didácticos nos sugieran siempre que las condiciones 
sanitarias estén garantizadas.  

 

m. 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 las 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, o 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 de aprendizaje que se le han facilitado, la información al 
alumno sobre su progreso y las actividades alternativas cuando no se logran los objetivos 
propuesto. Para comprobar que el alumno entiende las tareas, se emplearán 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, si los criterios de 

calificación han sido rigurosos,etc. 

 

Programación Alternativa  

(Escenario 3. Actividad educativa no presencial, recogida en el Plan de Contingencia del centro) 

Incluimos sólo aquellos apartados en los que hay modificaciones con respecto a la 

programación general descrita para los escenarios 1 y 2. 

a. Contenidos. Secuenciación y temporalización 

En escenario semi-presencial y/o no presencial los contenidos del currículo serán 

flexibles como establece la instrucción n 13/2020, de 2 de Septiembre, adaptándolos a los 

distintos escenarios y seleccionando en cada momento según el protocolo de Trabajo 

Telemático que el centro tenga que establecer ante la suspensión de las actividades 

presenciales siguiendo la Guia General de Organización y Desarrollo de la actividad 

educativa 2020-21. Por tanto, los apartados que aportamos a continuación en ningún 

caso son rígidos, sino sólo una primera aproximación a una hipotética realidad que una 

vez haya que afrontar concretaremos según las directrices concretas que se nos 

comuniquen en cada escenario particular a todos los niveles: contenidos, secuenciación y 

temporalización.   

Los contenidos quedarían reducidos a los referentes a los bloques 1, 3 y 4, 

Comprensión de textos orales, Comprensión de textos escritos y Producción de textos 

escritos: expresión e interacción, sin dejar de ofrecer ejercicios como contenidos no 

mínimos sobre el bloque 2, Producciones orales: expresión e interacción, con el fin de 

dar a la adquisición de la lengua  coherencia global. A su vez, la adquisición de estas 

destrezas estarán asociadas a sus correspondientes contenidos sintáctico-discursivos 

como especificado en la programación de escenario presencial. 



 
 
 
 
 
 

 

b. Contenidos mínimos no adquiridos en curso anterior  

 

Se hará una revisión general de los contenidos, competencias  y estándares de 

aprendizaje mínimos y básicos a los que hacemos referencia en la programación general, 

adecuándolos a la nueva temporalización. 

 

Contenidos mínimos de este curso. 

 

En caso de presencialidad parcial o confinamiento, flexibilizaremos la temporalización en 

la adquisición de los contenidos mínimos adecuándolos 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 

c. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

En el caso de confirmarse una cuarentena preventiva, se coordinará la actividad lectiva 

por Google Classroom. Se establecerá un aula virtual por grupo-clase y los profesores 

por nivel se coordinarán para ofrecer materiales didácticos para acercar los contenidos 

curriculares a los alumnos, estos materiales que serán lo más similares posible siguiendo 

un mismo plan de  programación. Se pondrán en uso  herramientas  y aplicaciones como 

videoconferencias, chats…para realizar sesiones virtuales con el alumnado. Se podrán 

mantener reuniones por videoconferencia con los alumnos para resolver dudas y para 

repasar y/o evaluar la materia. 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, haciendo entrega de las tareas en tiempo y forma solicitadas 

(preferiblemente formato google docs). 

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 al 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. 

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 programación 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 alumno).  

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 

Como establece la Guía los alumnos de Segundo de Bachillerato, conducentes a una 

titulación, realizarán un prueba presencial garantizadas las medidas sanitarias y de salud. 

Dicha prueba se atendrá a lo establecido previamente en la programación presencial: 

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 

Como establece la Guía los alumnos de Segundo de Bachillerato, conducentes a una 

titulación, realizarán un prueba presencial garantizadas las medidas sanitarias y de salud. 

Dicha prueba se atendrá a lo establecido previamente en la programación presencial: 

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. 

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). 

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. 

 

 

 

 

  

d) Estándares de aprendizaje. Mínimos exigibles. 

 

Estandares mínimos de aprendizaje 

 

Tomaremos como estándares mínimos los establecidos como básicos en la 

Programación general. 

 

 

e) 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. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Anexo I: Rúbricas de evaluación de contenidos y competencias clave integradas 

Unidad: Starter 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Comprende instrucciones, anuncios, 

declaraciones y mensajes detallados, dados 

cara a cara o por otros medios, sobre temas 

concretos, en lenguaje estándar y a velocidad 

normal (p. e. declaraciones o mensajes 

institucionales).  

Respuesta a preguntas elaboradas por 

los compañeros, respuestas en parejas o 

pequeños grupos. 

CL 

        



 
 
 
 
 
 

 

Entiende los detalles de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones que surgen mientras 

viaja, organiza el viaje o trata con las 

autoridades, así como en situaciones menos 

habituales en hoteles, tiendas, agencias de 

viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. 

e. para recibir asistencia sanitaria como turista 

o como residente, cambiar una reserva de 

hotel, anular billetes, o cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que pueda pedir 

confirmación.  

Analizan un texto sobre una excursión 

escolar. 

SIEE 

        

Identifica las ideas principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones generales de 

conversaciones y debates relativamente 

extensos y animados entre varios interlocutores 

que tienen lugar en su presencia, sobre temas 

generales, de actualidad o de su interés, 

siempre que el discurso esté estructurado y no 

se haga un uso muy idiomático de la lengua.  

Una conversación en la que se debate 

sobre animales salvajes. 

CL 

 
        



 
 
 
 
 
 

 

Comprende, en debates y conversaciones 

informales sobre temas habituales o de su 

interés, la postura o punto de vista de sus 

interlocutores, así como algunos sentidos 

implícitos y matices como la ironía o el humor.  

Intercambio comunicativo con un 

compañero usando las expresiones 

presentadas en la unidad. 

CL, SC1 

        

Comprende, en una conversación formal en la 

que participa, en el ámbito académico u 

ocupacional, información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a líneas de actuación y 

otros procedimientos abstractos, siempre que 

pueda confirmar lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir aclaraciones sobre los 

aspectos ambiguos.  

Análisis de aspectos específicos en un 

texto oral. 

CL 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 



 
 
 
 
 
 

 

Hace presentaciones de cierta duración sobre 

temas de su interés académico o relacionados 

con su especialidad (p. e. el desarrollo de un 

experimento científico, o un análisis de 

aspectos históricos, sociales o económicos), 

con una estructura clara que ayuda a los 

oyentes a fijarse en los aspectos más 

importantes, y demostrando seguridad a la hora 

de contestar preguntas del auditorio formuladas 

con claridad y a velocidad normal.  

Descripción de fotografías. 

CL 

        

Se desenvuelve con seguridad en 

transacciones y gestiones cotidianas y menos 

habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u 

otros medios técnicos, solicitando información 

detallada, ofreciendo explicaciones claras y 

detalladas y desarrollando su argumentación de 

manera satisfactoria en la resolución de los 

problemas que hayan surgido.  

Formulación preguntas acerca de las 

vacaciones. 

CL 
        



 
 
 
 
 
 

 

Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en 

las que describe con detalle hechos, 

experiencias, sentimientos y reacciones, 

sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente a los sentimientos que 

expresan sus interlocutores; describe con 

detalle experiencias personales y sus 

reacciones ante las mismas; expresa con 

convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, 

y explica y justifica de manera persuasiva sus 

opiniones y proyectos.  

Dan opiniones personales  en varias 

actividades. 

Llevar a cabo un debate sobre uno de los 

temas propuestos. 

Intercambio de preguntas y respuestas. 

CL, SIEE 

        



 
 
 
 
 
 

 

Toma parte adecuadamente en conversaciones 

formales, entrevistas, reuniones y debates de 

carácter académico u ocupacional, aportando y 

pidiendo información relevante y detallada 

sobre aspectos concretos y abstractos de 

temas cotidianos y menos habituales en estos 

contextos; explicando los motivos de un 

problema complejo y pidiendo y dando 

instrucciones o sugerencias para resolverlo; 

desarrollando argumentos de forma 

comprensible y convincente y comentando las 

contribuciones de los interlocutores; opinando, y 

haciendo propuestas justificadas sobre futuras 

actuaciones. 

Debaten en parejas o en grupos las 

respuestas a las preguntas. 

CL, SC 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

Comprende instrucciones extensas y complejas 

dentro de su área de interés o su especialidad, 

incluyendo detalles sobre condiciones y 

advertencias, siempre que pueda volver a leer 

las secciones difíciles (p. e. acerca de 

instrumentos de medición o de procedimientos 

científicos).  

Análisis  de los problemas que se 

plantean en cada unidad. 

CL, AA 
        



 
 
 
 
 
 

 

Entiende detalles relevantes e implicaciones de 

anuncios y material de carácter publicitario 

sobre asuntos de su interés personal (p. e. 

afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico 

(p. e. pósteres científicos) o profesional (p. e. 

boletines informativos, documentos oficiales).  

Saca información de un texto sobre 

animales salvajes. 

CL, CEC         

Comprende la información, e ideas y opiniones 

implícitas, en noticias y artículos periodísticos y 

de opinión bien estructurados y de cierta 

longitud que tratan de una variedad de temas 

de actualidad o más especializados, tanto 

concretos como abstractos, dentro de su área 

de interés, y localiza con facilidad detalles 

relevantes en esos textos.  

Analiza información en un texto que 

habla de animales salvajes. 

CL. SC 

 
        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

Completa un cuestionario detallado con 

información personal, académica o laboral (p. e. 

para matricularse en una universidad, solicitar 

un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar 

un visado).  

Compleción de los test de la unidad. 

CL         



 
 
 
 
 
 

 

Toma notas, con el suficiente detalle, durante 

una conferencia, charla o seminario, y elabora 

un resumen con información relevante y las 

conclusiones adecuadas, siempre que el tema 

esté relacionado con su especialidad y el 

discurso esté bien estructurado.  

Realiza resúmenes y utiliza estrategias 

de temas relevantes. 

CL         

Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios, en cualquier soporte, en los que 

transmite y solicita información detallada, 

explicaciones, reacciones y opiniones sobre 

temas personales, académicos u 

ocupacionales, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta.  

Realiza resúmenes y utiliza estrategias 

de temas relevantes. 

CL         



 
 
 
 
 
 

 

Escribe informes en formato convencional y de 

estructura clara relacionados con su 

especialidad (p. e. el desarrollo y conclusiones 

de un experimento, sobre un intercambio 

lingüístico, unas prácticas o un trabajo de 

investigación), o menos habituales (p. e. un 

problema surgido durante una estancia en el 

extranjero), desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un punto de 

vista concreto; explicando las ventajas y 

desventajas de varias opciones, y aportando 

conclusiones justificadas.  

Escribe un pequeño texto acerca de las 

fotos de las vacaciones. 

CL 

        

Completa un cuestionario detallado con 

información personal, académica o laboral. 

Compleción del control final. 

CL 
        

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Unidad 1: Connect 

 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Comprende instrucciones, anuncios, 

declaraciones y mensajes detallados, dados 

cara a cara o por otros medios, sobre temas 

concretos, en lenguaje estándar y a velocidad 

normal (p. e. declaraciones o mensajes 

institucionales).  

Respuesta a preguntas elaboradas por 

los compañeros, respuestas en parejas o 

pequeños grupos. 

CL 

        



 
 
 
 
 
 

 

Entiende los detalles de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones que surgen mientras 

viaja, organiza el viaje o trata con las 

autoridades, así como en situaciones menos 

habituales en hoteles, tiendas, agencias de 

viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. 

e. para recibir asistencia sanitaria como turista 

o como residente, cambiar una reserva de 

hotel, anular billetes, o cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que pueda pedir 

confirmación.  

Comprender textos orales e identificar 

información general y más específica en 

ellos: diferentes acentos según la 

nacionalidad, Internet y redes sociales, 

cultura, modales y educación. 

CL 
        

Identifica las ideas principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones generales de 

conversaciones y debates relativamente 

extensos y animados entre varios interlocutores 

que tienen lugar en su presencia, sobre temas 

generales, de actualidad o de su interés, 

siempre que el discurso esté estructurado y no 

se haga un uso muy idiomático de la lengua.  

Una conversación en la que se debate 

sobre los tipos de acentos.  

CL, CEC 
        



 
 
 
 
 
 

 

Comprende, en debates y conversaciones 

informales sobre temas habituales o de su 

interés, la postura o punto de vista de sus 

interlocutores, así como algunos sentidos 

implícitos y matices como la ironía o el humor.  

Dan su opinión personal en la mayoría de 

actividades. 

CL, SC, CEC 
        

Comprende, en una conversación formal en la 

que participa, en el ámbito académico u 

ocupacional, información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a líneas de actuación y 

otros procedimientos abstractos, siempre que 

pueda confirmar lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir aclaraciones sobre los 

aspectos ambiguos.  

Dan su opinión personal en la mayoría de 

actividades. 

CL, SC, CEC 

        

Comprende el contenido de la información de la 

mayoría del material grabado o retransmitido en 

los medios de comunicación, relativo a temas 

de interés personal, identificando el estado de 

ánimo, el tono e incluso el humor del hablante, 

siempre que el discurso esté articulado con 

claridad, en una variedad de lengua estándar y 

a velocidad normal.   

Visualización y audición de una 

entrevista a personas de Gran Bretaña. 

Tienen que completar con coherencia. 

CL, AA, CD         



 
 
 
 
 
 

 

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

Hace presentaciones de cierta duración sobre 

temas de su interés académico o relacionados 

con su especialidad (p. e. el desarrollo de un 

experimento científico, o un análisis de 

aspectos históricos, sociales o económicos), 

con una estructura clara que ayuda a los 

oyentes a fijarse en los aspectos más 

importantes, y demostrando seguridad a la hora 

de contestar preguntas del auditorio formuladas 

con claridad y a velocidad normal.  

Intercambio comunicativo en grupo, 

sobre las imágenes o título de cada 

sesión,  para identificar vocabulario o 

ideas conocidas sobre el tema. 

CL         

Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en 

las que describe con detalle hechos, 

experiencias, sentimientos y reacciones, 

sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente a los sentimientos que 

expresan sus interlocutores; describe con 

detalle experiencias personales y sus 

reacciones ante las mismas; expresa con 

convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, 

y explica y justifica de manera persuasiva sus 

opiniones y proyectos.  

Expresión de  opiniones personales a 

partir de las preguntas formuladas. 

Intercambio de preguntas y respuestas. 

CL, SIEE 

        



 
 
 
 
 
 

 

Toma parte adecuadamente en conversaciones 

formales, entrevistas, reuniones y debates de 

carácter académico u ocupacional, aportando y 

pidiendo información relevante y detallada 

sobre aspectos concretos y abstractos de 

temas cotidianos y menos habituales en estos 

contextos; explicando los motivos de un 

problema complejo y pidiendo y dando 

instrucciones o sugerencias para resolverlo; 

desarrollando argumentos de forma 

comprensible y convincente y comentando las 

contribuciones de los interlocutores; opinando, y 

haciendo propuestas justificadas sobre futuras 

actuaciones. 

Debate sobre diferentes tipos de acentos. 

CL, SIEE 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

Comprende instrucciones extensas y complejas 

dentro de su área de interés o su especialidad, 

incluyendo detalles sobre condiciones y 

advertencias, siempre que pueda volver a leer 

las secciones difíciles (p. e. acerca de 

instrumentos de medición o de procedimientos 

científicos).  

Comprende textos y aplica  aspectos 

gramaticales.  

CL, AA 
        



 
 
 
 
 
 

 

Comprende la información, la intención y las 

implicaciones de notas y correspondencia 

personal en cualquier soporte, incluidos foros y 

blogs, en los que se transmiten y justifican de 

manera detallada información, ideas y 

opiniones sobre temas concretos y abstractos 

de carácter personal y dentro de su área de 

interés.  

Comprenden información de un texto 

acerca de las redes sociales. 

CL, SIEE, CD 
        

Comprende la información, e ideas y opiniones 

implícitas, en noticias y artículos periodísticos y 

de opinión bien estructurados y de cierta 

longitud que tratan de una variedad de temas 

de actualidad o más especializados, tanto 

concretos como abstractos, dentro de su área 

de interés, y localiza con facilidad detalles 

relevantes en esos textos.  

Saca conclusiones y debate acerca de 

las redes sociales. 

CL 
        

Entiende, en textos de referencia y consulta, 

tanto en soporte papel como digital, información 

detallada sobre temas de su especialidad en los 

ámbitos académico u ocupacional, así como 

información concreta relacionada con 

cuestiones prácticas en textos informativos 

oficiales, institucionales, o corporativos.  

Texto acerca de las redes sociales y 

antisociales. 

CL, SIEE, CD 
        



 
 
 
 
 
 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

Completa un cuestionario detallado con 

información personal, académica o laboral (p. e. 

para matricularse en una universidad, solicitar 

un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar 

un visado).  

Realización de los test finales. 

CL, AA         

Toma notas, con el suficiente detalle, durante 

una conferencia, charla o seminario, y elabora 

un resumen con información relevante y las 

conclusiones adecuadas, siempre que el tema 

esté relacionado con su especialidad y el 

discurso esté bien estructurado.  

Anotación de notas sobre aspectos 

gramaticales. 

CL, AA, SIEE         

Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios, en cualquier soporte, en los que 

transmite y solicita información detallada, 

explicaciones, reacciones y opiniones sobre 

temas personales, académicos u 

ocupacionales, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta.  

Redacta un “opinión essay”. 

CL, SIEE 

        



 
 
 
 
 
 

 

Escribe informes en formato convencional y de 

estructura clara relacionados con su 

especialidad (p. e. el desarrollo y conclusiones 

de un experimento, sobre un intercambio 

lingüístico, unas prácticas o un trabajo de 

investigación), o menos habituales (p. e. un 

problema surgido durante una estancia en el 

extranjero), desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un punto de 

vista concreto; explicando las ventajas y 

desventajas de varias opciones, y aportando 

conclusiones justificadas.  

Producción de un texto explicando 

aquello que otros hayan dicho. 

CL 

        

Completa un cuestionario detallado con 

información personal, académica o laboral. 

Realiza el test final de la unidad. 

CL, AA 
        



 
 
 
 
 
 

 

Unidad 2: Sport and fitness 

 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Comprende instrucciones, anuncios, 

declaraciones y mensajes detallados, dados 

cara a cara o por otros medios, sobre temas 

concretos, en lenguaje estándar y a velocidad 

normal (p. e. declaraciones o mensajes 

institucionales).  

Respuesta a preguntas elaboradas por 

los compañeros, respuestas en parejas o 

pequeños grupos. 

CL 

        



 
 
 
 
 
 

 

Entiende los detalles de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones que surgen mientras 

viaja, organiza el viaje o trata con las 

autoridades, así como en situaciones menos 

habituales en hoteles, tiendas, agencias de 

viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. 

e. para recibir asistencia sanitaria como turista 

o como residente, cambiar una reserva de 

hotel, anular billetes, o cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que pueda pedir 

confirmación.  

Entiende entrevistas de personas que 

hacen deporte. 

CL, CD 

        

Identifica las ideas principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones generales de 

conversaciones y debates relativamente 

extensos y animados entre varios interlocutores 

que tienen lugar en su presencia, sobre temas 

generales, de actualidad o de su interés, 

siempre que el discurso esté estructurado y no 

se haga un uso muy idiomático de la lengua.  

Una conversación en la que se debate 

sobre deportes y aficiones. 

CL, SIEE, SC 
        



 
 
 
 
 
 

 

Comprende, en debates y conversaciones 

informales sobre temas habituales o de su 

interés, la postura o punto de vista de sus 

interlocutores, así como algunos sentidos 

implícitos y matices como la ironía o el humor.  

Debaten acerca del Marathon de Sables. 

CL, SC, CEC 
        

Comprende, en una conversación formal en la 

que participa, en el ámbito académico u 

ocupacional, información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a líneas de actuación y 

otros procedimientos abstractos, siempre que 

pueda confirmar lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir aclaraciones sobre los 

aspectos ambiguos.  

Comprende y aprecia diferentes puntos 

de vista de sus compañeros. 

CL, SC 

        

Comprende la línea argumental, las ideas 

principales, los detalles relevantes y las 

implicaciones generales en presentaciones, 

conferencias o seminarios de cierta extensión y 

complejidad sobre temas académicos o 

profesionales de su área de interés, tanto 

concretos como abstractos, siempre que haya 

marcadores que estructuren el discurso y guíen 

la comprensión.  

Comprender textos orales y ser capaz de 

definir conceptos y narrar sucesos. 

CL 

 
        



 
 
 
 
 
 

 

Comprende el contenido de la información de la 

mayoría del material grabado o retransmitido en 

los medios de comunicación, relativo a temas 

de interés personal, identificando el estado de 

ánimo, el tono e incluso el humor del hablante, 

siempre que el discurso esté articulado con 

claridad, en una variedad de lengua estándar y 

a velocidad normal.   

Un video sobre diferentes deportes.   

CL, AA 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

Hace presentaciones de cierta duración sobre 

temas de su interés académico o relacionados 

con su especialidad (p. e. el desarrollo de un 

experimento científico, o un análisis de 

aspectos históricos, sociales o económicos), 

con una estructura clara que ayuda a los 

oyentes a fijarse en los aspectos más 

importantes, y demostrando seguridad a la hora 

de contestar preguntas del auditorio formuladas 

con claridad y a velocidad normal.  

Descripción de fotografías  

CL 

        



 
 
 
 
 
 

 

Se desenvuelve con seguridad en 

transacciones y gestiones cotidianas y menos 

habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u 

otros medios técnicos, solicitando información 

detallada, ofreciendo explicaciones claras y 

detalladas y desarrollando su argumentación de 

manera satisfactoria en la resolución de los 

problemas que hayan surgido.  

Debates en temas conocidos. 

CL, SIEE 

         

Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en 

las que describe con detalle hechos, 

experiencias, sentimientos y reacciones, 

sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente a los sentimientos que 

expresan sus interlocutores; describe con 

detalle experiencias personales y sus 

reacciones ante las mismas; expresa con 

convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, 

y explica y justifica de manera persuasiva sus 

opiniones y proyectos.  

Llevar a cabo un debate sobre uno de los 

temas propuestos. 

Intercambio de preguntas y respuestas. 

CL, SIEE 

        



 
 
 
 
 
 

 

Toma parte adecuadamente en conversaciones 

formales, entrevistas, reuniones y debates de 

carácter académico u ocupacional, aportando y 

pidiendo información relevante y detallada 

sobre aspectos concretos y abstractos de 

temas cotidianos y menos habituales en estos 

contextos; explicando los motivos de un 

problema complejo y pidiendo y dando 

instrucciones o sugerencias para resolverlo; 

desarrollando argumentos de forma 

comprensible y convincente y comentando las 

contribuciones de los interlocutores; opinando, y 

haciendo propuestas justificadas sobre futuras 

actuaciones. 

Respeta el turno de palabra en todos los 

intercambios comunicativos que realizan. 

CL, SIEE, SC 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

Comprende instrucciones extensas y complejas 

dentro de su área de interés o su especialidad, 

incluyendo detalles sobre condiciones y 

advertencias, siempre que pueda volver a leer 

las secciones difíciles (p. e. acerca de 

instrumentos de medición o de procedimientos 

científicos).  

Formula hipótesis sobre un texto acerca 

de entrenamientos extremos. 

CL, AA 
        



 
 
 
 
 
 

 

Entiende detalles relevantes e implicaciones de 

anuncios y material de carácter publicitario 

sobre asuntos de su interés personal (p. e. 

afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico 

(p. e. pósteres científicos) o profesional (p. e. 

boletines informativos, documentos oficiales).  

Destaca las palabras clave de los textos 

para comprender su significado. 

CL, AA 

 

        

Comprende la información, e ideas y opiniones 

implícitas, en noticias y artículos periodísticos y 

de opinión bien estructurados y de cierta 

longitud que tratan de una variedad de temas 

de actualidad o más especializados, tanto 

concretos como abstractos, dentro de su área 

de interés, y localiza con facilidad detalles 

relevantes en esos textos.  

Aportan opiniones y vivencias personales 

acerca de aspectos deportivos. 

CL, SIEE 
        

Entiende, en textos de referencia y consulta, 

tanto en soporte papel como digital, información 

detallada sobre temas de su especialidad en los 

ámbitos académico u ocupacional, así como 

información concreta relacionada con 

cuestiones prácticas en textos informativos 

oficiales, institucionales, o corporativos.  

Comprensión de los textos de la unidad. 

CL 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 



 
 
 
 
 
 

 

Completa un cuestionario detallado con 

información personal, académica o laboral (p. e. 

para matricularse en una universidad, solicitar 

un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar 

un visado).  

Completa una tabla utilizando 

preposiciones. 

CL, AA 
        

Toma notas, con el suficiente detalle, durante 

una conferencia, charla o seminario, y elabora 

un resumen con información relevante y las 

conclusiones adecuadas, siempre que el tema 

esté relacionado con su especialidad y el 

discurso esté bien estructurado.  

Anotación de notas relacionado con la 

gramática. 

CL, AA         

Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios, en cualquier soporte, en los que 

transmite y solicita información detallada, 

explicaciones, reacciones y opiniones sobre 

temas personales, académicos u 

ocupacionales, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta.  

Producción de frases sobre deportes con 

el vocabulario y expresiones aprendidas. 

CL, AA         



 
 
 
 
 
 

 

Escribe informes en formato convencional y de 

estructura clara relacionados con su 

especialidad (p. e. el desarrollo y conclusiones 

de un experimento, sobre un intercambio 

lingüístico, unas prácticas o un trabajo de 

investigación), o menos habituales (p. e. un 

problema surgido durante una estancia en el 

extranjero), desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un punto de 

vista concreto; explicando las ventajas y 

desventajas de varias opciones, y aportando 

conclusiones justificadas.  

Elaboración de una tarea escrita: 

descripción de una experiencia siguiendo 

la writing guide. 

CL, AA 

        

Completa un cuestionario detallado con 

información personal, académica o laboral. 

Realiza el control final pertinente en cada 

unidad. 

CL 

        



 
 
 
 
 
 

 

Unidad 3: Buy, sell, waste 

 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de 
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Instrumentos de 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Comprende instrucciones, anuncios, 

declaraciones y mensajes detallados, dados 

cara a cara o por otros medios, sobre temas 

concretos, en lenguaje estándar y a velocidad 

normal (p. e. declaraciones o mensajes 

institucionales).  

Respuesta a preguntas elaboradas por 

los compañeros, respuestas en parejas o 

pequeños grupos. 

CL 

        



 
 
 
 
 
 

 

Entiende los detalles de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones que surgen mientras 

viaja, organiza el viaje o trata con las 

autoridades, así como en situaciones menos 

habituales en hoteles, tiendas, agencias de 

viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. 

e. para recibir asistencia sanitaria como turista 

o como residente, cambiar una reserva de 

hotel, anular billetes, o cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que pueda pedir 

confirmación.  

Identificar e interpretar la información 

general y específica de textos sobre la 

sociedad de consumo 

CL, AA, CEC 

        

Comprende, en debates y conversaciones 

informales sobre temas habituales o de su 

interés, la postura o punto de vista de sus 

interlocutores, así como algunos sentidos 

implícitos y matices como la ironía o el humor.  

Intercambio comunicativo y puesta en 

común de las mejores ideas para realizar 

una campaña de concienciación sobre la 

conservación del medio ambiente. 

CL, CEC 

        



 
 
 
 
 
 

 

Comprende, en una conversación formal en la 

que participa, en el ámbito académico u 

ocupacional, información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a líneas de actuación y 

otros procedimientos abstractos, siempre que 

pueda confirmar lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir aclaraciones sobre los 

aspectos ambiguos.  

Debate sobre los temas presentados 

para anticipar y/o practicar el vocabulario 

de la unidad. 

CL, CEC 
        

Comprende la línea argumental, las ideas 

principales, los detalles relevantes y las 

implicaciones generales en presentaciones, 

conferencias o seminarios de cierta extensión y 

complejidad sobre temas académicos o 

profesionales de su área de interés, tanto 

concretos como abstractos, siempre que haya 

marcadores que estructuren el discurso y guíen 

la comprensión.  

Comprende diferentes fragmentos con 

opiniones dispersas acerca de las 

compras. 

CL         

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 



 
 
 
 
 
 

 

Hace presentaciones de cierta duración sobre 

temas de su interés académico o relacionados 

con su especialidad (p. e. el desarrollo de un 

experimento científico, o un análisis de 

aspectos históricos, sociales o económicos), 

con una estructura clara que ayuda a los 

oyentes a fijarse en los aspectos más 

importantes, y demostrando seguridad a la hora 

de contestar preguntas del auditorio formuladas 

con claridad y a velocidad normal.  

Realización de una presentación sobre 

una foto escogida. 

CL 

        

Se desenvuelve con seguridad en 

transacciones y gestiones cotidianas y menos 

habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u 

otros medios técnicos, solicitando información 

detallada, ofreciendo explicaciones claras y 

detalladas y desarrollando su argumentación de 

manera satisfactoria en la resolución de los 

problemas que hayan surgido.  

Intercambio comunicativo y puesta en 

común de las mejores ideas para realizar 

una campaña de concienciación sobre la 

conservación del medio ambiente. 

CL, CEC 

        



 
 
 
 
 
 

 

Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en 

las que describe con detalle hechos, 

experiencias, sentimientos y reacciones, 

sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente a los sentimientos que 

expresan sus interlocutores; describe con 

detalle experiencias personales y sus 

reacciones ante las mismas; expresa con 

convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, 

y explica y justifica de manera persuasiva sus 

opiniones y proyectos.  

Llevar a cabo un debate sobre uno de los 

temas propuestos. 

Intercambio de preguntas y respuestas. 

CL, SIEE 

        



 
 
 
 
 
 

 

Toma parte adecuadamente en conversaciones 

formales, entrevistas, reuniones y debates de 

carácter académico u ocupacional, aportando y 

pidiendo información relevante y detallada 

sobre aspectos concretos y abstractos de 

temas cotidianos y menos habituales en estos 

contextos; explicando los motivos de un 

problema complejo y pidiendo y dando 

instrucciones o sugerencias para resolverlo; 

desarrollando argumentos de forma 

comprensible y convincente y comentando las 

contribuciones de los interlocutores; opinando, y 

haciendo propuestas justificadas sobre futuras 

actuaciones. 

Respeta el turno de palabra en debates 

grupales. 

CL, SC 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

Comprende instrucciones extensas y complejas 

dentro de su área de interés o su especialidad, 

incluyendo detalles sobre condiciones y 

advertencias, siempre que pueda volver a leer 

las secciones difíciles (p. e. acerca de 

instrumentos de medición o de procedimientos 

científicos).  

Comprende cada información de las 

etiquetas relacionadas con las compras. 

 

CL, AA 

        



 
 
 
 
 
 

 

Entiende detalles relevantes e implicaciones de 

anuncios y material de carácter publicitario 

sobre asuntos de su interés personal (p. e. 

afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico 

(p. e. pósteres científicos) o profesional (p. e. 

boletines informativos, documentos oficiales).  

Analiza el mensaje principal y las 

palabras específicas de los textos. 

CL         

Comprende la información, e ideas y opiniones 

implícitas, en noticias y artículos periodísticos y 

de opinión bien estructurados y de cierta 

longitud que tratan de una variedad de temas 

de actualidad o más especializados, tanto 

concretos como abstractos, dentro de su área 

de interés, y localiza con facilidad detalles 

relevantes en esos textos.  

Análisis de un artículo “Shop ‘til you 

drop”.  

CEC, SIEE 
        



 
 
 
 
 
 

 

Comprende los aspectos principales, detalles 

relevantes, algunas ideas implícitas y el uso 

poético de la lengua en textos literarios que 

presenten una estructura accesible y un 

lenguaje no muy idiomático, y en los que el 

desarrollo del tema o de la historia, los 

personajes centrales y sus relaciones, o el 

motivo poético, estén claramente señalizados 

con marcadores lingüísticos fácilmente 

reconocibles. 

Comprenden el problema del uso de las 

botellas de plástico. 

CL, CEC 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

Completa un cuestionario detallado con 

información personal, académica o laboral (p. e. 

para matricularse en una universidad, solicitar 

un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar 

un visado).  

Completan utilizando las Key phrases. 

CL, SIEE, AA         

Escribe, en cualquier soporte o formato, un 

curriculum vitae detallado, junto con una carta 

de motivación (p. e. para ingresar en una 

universidad extranjera, o presentarse como 

candidato a un puesto de trabajo).  

Toma nota de aquellos aspectos 

gramaticales que desconoce. 

CL, SIEE 
        



 
 
 
 
 
 

 

Toma notas, con el suficiente detalle, durante 

una conferencia, charla o seminario, y elabora 

un resumen con información relevante y las 

conclusiones adecuadas, siempre que el tema 

esté relacionado con su especialidad y el 

discurso esté bien estructurado.  

Producción de emails formales e 

informales. 

CL, SIEE, CD         

Escribe correspondencia personal, en cualquier 

soporte, y se comunica con seguridad en foros 

y blogs, transmitiendo emoción, resaltando la 

importancia personal de hechos y experiencias, 

y comentando de manera personal y detallada 

las noticias y los puntos de vista de las 

personas a las que se dirige.  

Escribe y responde a  emails. 

CL, SIEE, CD 

        

Completa un cuestionario detallado con 

información personal, académica o laboral 

Realización de un test final por cada 

unidad. 

CL, SIEE 

        



 
 
 
 
 
 

 

Unidad 4: Society 

 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de 

adquisición 

Instrumentos de 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Comprende instrucciones, anuncios, 

declaraciones y mensajes detallados, dados 

cara a cara o por otros medios, sobre temas 

concretos, en lenguaje estándar y a velocidad 

normal (p. e. declaraciones o mensajes 

institucionales).  

Respuesta a preguntas elaboradas por 

los compañeros, respuestas en parejas o 

pequeños grupos. 

CL 

        



 
 
 
 
 
 

 

Entiende los detalles de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones que surgen mientras 

viaja, organiza el viaje o trata con las 

autoridades, así como en situaciones menos 

habituales en hoteles, tiendas, agencias de 

viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. 

e. para recibir asistencia sanitaria como turista 

o como residente, cambiar una reserva de 

hotel, anular billetes, o cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que pueda pedir 

confirmación.  

Entienden información  específica sobre 

diferentes tipos de sociedad, la sociedad 

perfecta, la comunidad hippie, tribunales 

juveniles, crimen y justicia. 

CL, CEC         

Identifica las ideas principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones generales de 

conversaciones y debates relativamente 

extensos y animados entre varios interlocutores 

que tienen lugar en su presencia, sobre temas 

generales, de actualidad o de su interés, 

siempre que el discurso esté estructurado y no 

se haga un uso muy idiomático de la lengua.  

Una conversación en la que se debate 

sobre diferentes culturas. 

CL, CEC 

 
        



 
 
 
 
 
 

 

Comprende, en una conversación formal en la 

que participa, en el ámbito académico u 

ocupacional, información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a líneas de actuación y 

otros procedimientos abstractos, siempre que 

pueda confirmar lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir aclaraciones sobre los 

aspectos ambiguos.  

Audición atenta e identificación de 

información específica. 

CL 

        

Comprende la línea argumental, las ideas 

principales, los detalles relevantes y las 

implicaciones generales en presentaciones, 

conferencias o seminarios de cierta extensión y 

complejidad sobre temas académicos o 

profesionales de su área de interés, tanto 

concretos como abstractos, siempre que haya 

marcadores que estructuren el discurso y guíen 

la comprensión.  

Programa de radio sobre la sociedad. 

CL, AA, CD 

        



 
 
 
 
 
 

 

Comprende el contenido de la información de la 

mayoría del material grabado o retransmitido en 

los medios de comunicación, relativo a temas 

de interés personal, identificando el estado de 

ánimo, el tono e incluso el humor del hablante, 

siempre que el discurso esté articulado con 

claridad, en una variedad de lengua estándar y 

a velocidad normal.   

Un programa de radio sobre la vida de la 

tribu Maasai. 

CL, CEC 
        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

Hace presentaciones de cierta duración sobre 

temas de su interés académico o relacionados 

con su especialidad (p. e. el desarrollo de un 

experimento científico, o un análisis de 

aspectos históricos, sociales o económicos), 

con una estructura clara que ayuda a los 

oyentes a fijarse en los aspectos más 

importantes, y demostrando seguridad a la hora 

de contestar preguntas del auditorio formuladas 

con claridad y a velocidad normal.  

Presentación oral sobre la cultura y 

sociedad propias en un hipotético viaje al 

país de los Maasai. 

CL, CEC 
        



 
 
 
 
 
 

 

Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en 

las que describe con detalle hechos, 

experiencias, sentimientos y reacciones, 

sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente a los sentimientos que 

expresan sus interlocutores; describe con 

detalle experiencias personales y sus 

reacciones ante las mismas; expresa con 

convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, 

y explica y justifica de manera persuasiva sus 

opiniones y proyectos.  

Debate a partir de las preguntas 

introductorias para anticipar el tema y 

vocabulario asociado. 

Intercambio de preguntas y respuestas. 

CL, SIEE         



 
 
 
 
 
 

 

Toma parte adecuadamente en conversaciones 

formales, entrevistas, reuniones y debates de 

carácter académico u ocupacional, aportando y 

pidiendo información relevante y detallada 

sobre aspectos concretos y abstractos de 

temas cotidianos y menos habituales en estos 

contextos; explicando los motivos de un 

problema complejo y pidiendo y dando 

instrucciones o sugerencias para resolverlo; 

desarrollando argumentos de forma 

comprensible y convincente y comentando las 

contribuciones de los interlocutores; opinando, y 

haciendo propuestas justificadas sobre futuras 

actuaciones. 

Intercambio de opiniones sobre cosas a 

cambiar en nuestra sociedad o el 

significado del texto de una canción. 

CL, CEC 

 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

Comprende instrucciones extensas y complejas 

dentro de su área de interés o su especialidad, 

incluyendo detalles sobre condiciones y 

advertencias, siempre que pueda volver a leer 

las secciones difíciles (p. e. acerca de 

instrumentos de medición o de procedimientos 

científicos).  

Leen el texto Utopía  y completa las 

preguntas que se les plantea. 

CL, AA 

 

        



 
 
 
 
 
 

 

Comprende la información, e ideas y opiniones 

implícitas, en noticias y artículos periodísticos y 

de opinión bien estructurados y de cierta 

longitud que tratan de una variedad de temas 

de actualidad o más especializados, tanto 

concretos como abstractos, dentro de su área 

de interés, y localiza con facilidad detalles 

relevantes en esos textos.  

Analizan un texto ·Teen Courts·. 

CL, CEC 

        

Entiende, en textos de referencia y consulta, 

tanto en soporte papel como digital, información 

detallada sobre temas de su especialidad en los 

ámbitos académico u ocupacional, así como 

información concreta relacionada con 

cuestiones prácticas en textos informativos 

oficiales, institucionales, o corporativos.  

Analizan e infieren información de un 

texto sobre comunas hippies, “Down on 

the Farm” 

CL, CEC 
        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

Completa un cuestionario detallado con 

información personal, académica o laboral (p. e. 

para matricularse en una universidad, solicitar 

un trabajo, abrir una cuenta bancaria, o tramitar 

un visado).  

Completa con las palabras correctas. 

Compleción de tablas. 

CL 

        



 
 
 
 
 
 

 

Escribe, en cualquier soporte o formato, un 

curriculum vitae detallado, junto con una carta 

de motivación (p. e. para ingresar en una 

universidad extranjera, o presentarse como 

candidato a un puesto de trabajo).  

Destaca las palabras clave de los textos 

para comprender su significado. 

CL, AA 
        

Toma notas, con el suficiente detalle, durante 

una conferencia, charla o seminario, y elabora 

un resumen con información relevante y las 

conclusiones adecuadas, siempre que el tema 

esté relacionado con su especialidad y el 

discurso esté bien estructurado.  

Toman notas sobre diferentes aspectos 

relacionados con la sociedad. 

CL, SIEE         

Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios, en cualquier soporte, en los que 

transmite y solicita información detallada, 

explicaciones, reacciones y opiniones sobre 

temas personales, académicos u 

ocupacionales, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta.  

Compleción de tablas utilizando 

vocabulario específico. 

SIEE         



 
 
 
 
 
 

 

Escribe, en cualquier soporte, cartas formales 

de carácter académico o profesional, dirigidas a 

instituciones públicas o privadas y a empresas, 

en las que da y solicita información; describe su 

trayectoria académica o profesional y sus 

competencias; y explica y justifica con el 

suficiente detalle los motivos de sus acciones y 

planes (p. e. carta de motivación para 

matricularse en una universidad extranjera, o 

para solicitar un puesto de trabajo), respetando 

las convenciones formales y de cortesía propias 

de este tipo de textos. 

Producción de un “discussion essay”. 

CL 

        

Completa un cuestionario detallado con 

información personal, académica o laboral. 

Realización del control de la unidad 4. 

CL 
        



 
 
 
 
 
 

 

Unidad 5: Looks 

 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Comprende instrucciones, anuncios, 

declaraciones y mensajes detallados, dados 

cara a cara o por otros medios, sobre temas 

concretos, en lenguaje estándar y a velocidad 

normal (p. e. declaraciones o mensajes 

institucionales).  

Respuesta a preguntas elaboradas por 

los compañeros, respuestas en parejas o 

pequeños grupos. 

CL 

        



 
 
 
 
 
 

 

Entiende los detalles de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones que surgen mientras 

viaja, organiza el viaje o trata con las 

autoridades, así como en situaciones menos 

habituales en hoteles, tiendas, agencias de 

viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. 

e. para recibir asistencia sanitaria como turista 

o como residente, cambiar una reserva de 

hotel, anular billetes, o cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que pueda pedir 

confirmación.  

Comprenden información acerca de las 

apariencias a lo largo de los años. 

CL, SIEE 

        

Identifica las ideas principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones generales de 

conversaciones y debates relativamente 

extensos y animados entre varios interlocutores 

que tienen lugar en su presencia, sobre temas 

generales, de actualidad o de su interés, 

siempre que el discurso esté estructurado y no 

se haga un uso muy idiomático de la lengua.  

Un texto de “Makeover – Madness” 

CL 

        



 
 
 
 
 
 

 

Comprende, en debates y conversaciones 

informales sobre temas habituales o de su 

interés, la postura o punto de vista de sus 

interlocutores, así como algunos sentidos 

implícitos y matices como la ironía o el humor.  

Debate a partir de las preguntas 

introductorias para anticipar el tema y 

vocabulario asociado. 

Debate sobre el uso de los uniformes. 

CL 

        

Comprende, en una conversación formal en la 

que participa, en el ámbito académico u 

ocupacional, información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a líneas de actuación y 

otros procedimientos abstractos, siempre que 

pueda confirmar lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir aclaraciones sobre los 

aspectos ambiguos.  

Comprende y aprecia diferentes puntos 

de vista de sus compañeros. 

CL, SC 

        



 
 
 
 
 
 

 

Comprende la línea argumental, las ideas 

principales, los detalles relevantes y las 

implicaciones generales en presentaciones, 

conferencias o seminarios de cierta extensión y 

complejidad sobre temas académicos o 

profesionales de su área de interés, tanto 

concretos como abstractos, siempre que haya 

marcadores que estructuren el discurso y guíen 

la comprensión.  

Comprender textos orales y ser capaz de 

definir conceptos y narrar sucesos. 

CL 

        

Comprende el contenido de la información de la 

mayoría del material grabado o retransmitido en 

los medios de comunicación, relativo a temas 

de interés personal, identificando el estado de 

ánimo, el tono e incluso el humor del hablante, 

siempre que el discurso esté articulado con 

claridad, en una variedad de lengua estándar y 

a velocidad normal.   

Un video de “Style trek: Rings and things” 

CL, AA 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 



 
 
 
 
 
 

 

Hace presentaciones de cierta duración sobre 

temas de su interés académico o relacionados 

con su especialidad (p. e. el desarrollo de un 

experimento científico, o un análisis de 

aspectos históricos, sociales o económicos), 

con una estructura clara que ayuda a los 

oyentes a fijarse en los aspectos más 

importantes, y demostrando seguridad a la hora 

de contestar preguntas del auditorio formuladas 

con claridad y a velocidad normal.  

Descripción de personas a partir del 

visionado de un video y las Key phrases. 

CL 

        

Se desenvuelve con seguridad en 

transacciones y gestiones cotidianas y menos 

habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u 

otros medios técnicos, solicitando información 

detallada, ofreciendo explicaciones claras y 

detalladas y desarrollando su argumentación de 

manera satisfactoria en la resolución de los 

problemas que hayan surgido.  

Debate sobre el uso del uniforme. 

CL, CEC 

        



 
 
 
 
 
 

 

Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en 

las que describe con detalle hechos, 

experiencias, sentimientos y reacciones, 

sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente a los sentimientos que 

expresan sus interlocutores; describe con 

detalle experiencias personales y sus 

reacciones ante las mismas; expresa con 

convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, 

y explica y justifica de manera persuasiva sus 

opiniones y proyectos.  

Llevar a cabo un debate sobre uno de los 

temas propuestos. 

Intercambio de preguntas y respuestas. 

CL, SIEE 

        



 
 
 
 
 
 

 

Toma parte adecuadamente en conversaciones 

formales, entrevistas, reuniones y debates de 

carácter académico u ocupacional, aportando y 

pidiendo información relevante y detallada 

sobre aspectos concretos y abstractos de 

temas cotidianos y menos habituales en estos 

contextos; explicando los motivos de un 

problema complejo y pidiendo y dando 

instrucciones o sugerencias para resolverlo; 

desarrollando argumentos de forma 

comprensible y convincente y comentando las 

contribuciones de los interlocutores; opinando, y 

haciendo propuestas justificadas sobre futuras 

actuaciones. 

Respeta el turno de palabra en todos los 

intercambios comunicativos que realizan. 

CL, SIEE, SC 

        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

Entiende detalles relevantes e implicaciones de 

anuncios y material de carácter publicitario 

sobre asuntos de su interés personal (p. e. 

afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico 

(p. e. pósteres científicos) o profesional (p. e. 

boletines informativos, documentos oficiales).  

Destaca las palabras clave de los textos 

para comprender su significado. 

CL, AA         



 
 
 
 
 
 

 

Comprende la información, la intención y las 

implicaciones de notas y correspondencia 

personal en cualquier soporte, incluidos foros y 

blogs, en los que se transmiten y justifican de 

manera detallada información, ideas y 

opiniones sobre temas concretos y abstractos 

de carácter personal y dentro de su área de 

interés.  

Análisis sobre la información de las 

viñetas del aspecto físico. 

CL 
        

Comprende la información, e ideas y opiniones 

implícitas, en noticias y artículos periodísticos y 

de opinión bien estructurados y de cierta 

longitud que tratan de una variedad de temas 

de actualidad o más especializados, tanto 

concretos como abstractos, dentro de su área 

de interés, y localiza con facilidad detalles 

relevantes en esos textos.  

Saca conclusiones en el texto: The 

Uniform Debate. 

CL 
        

Entiende, en textos de referencia y consulta, 

tanto en soporte papel como digital, información 

detallada sobre temas de su especialidad en los 

ámbitos académico u ocupacional, así como 

información concreta relacionada con 

cuestiones prácticas en textos informativos 

oficiales, institucionales, o corporativos.  

Comprende textos sobre las apariencias. 

CL 

        



 
 
 
 
 
 

 

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 

Escribe, en cualquier soporte o formato, un 

curriculum vitae detallado, junto con una carta 

de motivación (p. e. para ingresar en una 

universidad extranjera, o presentarse como 

candidato a un puesto de trabajo).  

Anotación de notas relacionado con la 

gramática. 

CL, AA 
        

Toma notas, con el suficiente detalle, durante 

una conferencia, charla o seminario, y elabora 

un resumen con información relevante y las 

conclusiones adecuadas, siempre que el tema 

esté relacionado con su especialidad y el 

discurso esté bien estructurado.  

Compleción de frases a partir de la 

lectura de textos.  

CL, AA         

Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios, en cualquier soporte, en los que 

transmite y solicita información detallada, 

explicaciones, reacciones y opiniones sobre 

temas personales, académicos u 

ocupacionales, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta.  

Elaboración de una tarea escrita, 

siguiendo la writing guide. 

CL, AA 
        



 
 
 
 
 
 

 

Completa un cuestionario detallado con 

información personal, académica o laboral. 

Realiza el control final pertinente en cada 

unidad. 

CL 

        



 
 
 
 
 
 

 

Unidad 6: Learn and work 

 

Estándares de aprendizaje y actividades específicas en la unidad 

Niveles de 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN ORAL 

Comprende instrucciones, anuncios, 

declaraciones y mensajes detallados, dados 

cara a cara o por otros medios, sobre temas 

concretos, en lenguaje estándar y a velocidad 

normal (p. e. declaraciones o mensajes 

institucionales).  

Respuesta a preguntas elaboradas por 

los compañeros, respuestas en parejas 

o pequeños grupos. 

CL 

        



 
 
 
 
 
 

 

Entiende los detalles de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones que surgen mientras 

viaja, organiza el viaje o trata con las 

autoridades, así como en situaciones menos 

habituales en hoteles, tiendas, agencias de 

viajes, centros de salud, trabajo o estudios (p. 

e. para recibir asistencia sanitaria como turista 

o como residente, cambiar una reserva de 

hotel, anular billetes, o cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que pueda pedir 

confirmación.  

Audición de textos sobre educación, el 

mundo laboral. 

CL1.3 

        

Identifica las ideas principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones generales de 

conversaciones y debates relativamente 

extensos y animados entre varios 

interlocutores que tienen lugar en su 

presencia, sobre temas generales, de 

actualidad o de su interés, siempre que el 

discurso esté estructurado y no se haga un 

uso muy idiomático de la lengua.  

Audición de un Education Podcast. 

CL 

 
        



 
 
 
 
 
 

 

Comprende, en debates y conversaciones 

informales sobre temas habituales o de su 

interés, la postura o punto de vista de sus 

interlocutores, así como algunos sentidos 

implícitos y matices como la ironía o el humor.  

Visionado de un vídeo sobre qué hacer 

o no en una entrevista de trabajo. 

CL, AA 
        

Comprende, en una conversación formal en la 

que participa, en el ámbito académico u 

ocupacional, información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a líneas de actuación y 

otros procedimientos abstractos, siempre que 

pueda confirmar lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir aclaraciones sobre 

los aspectos ambiguos.  

Comprende y aprecia diferentes puntos 

de vista de sus compañeros. 

CL, SC 

        

Comprende la línea argumental, las ideas 

principales, los detalles relevantes y las 

implicaciones generales en presentaciones, 

conferencias o seminarios de cierta extensión 

y complejidad sobre temas académicos o 

profesionales de su área de interés, tanto 

concretos como abstractos, siempre que haya 

marcadores que estructuren el discurso y 

guíen la comprensión.  

Comprender textos orales y ser capaz 

de definir conceptos y narrar sucesos. 

CL 

 
        



 
 
 
 
 
 

 

Comprende el contenido de la información de 

la mayoría del material grabado o retransmitido 

en los medios de comunicación, relativo a 

temas de interés personal, identificando el 

estado de ánimo, el tono e incluso el humor del 

hablante, siempre que el discurso esté 

articulado con claridad, en una variedad de 

lengua estándar y a velocidad normal.   

Un video sobre una entrevista. 

CL, AA 

        

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN ORAL 

Hace presentaciones de cierta duración sobre 

temas de su interés académico o relacionados 

con su especialidad (p. e. el desarrollo de un 

experimento científico, o un análisis de 

aspectos históricos, sociales o económicos), 

con una estructura clara que ayuda a los 

oyentes a fijarse en los aspectos más 

importantes, y demostrando seguridad a la 

hora de contestar preguntas del auditorio 

formuladas con claridad y a velocidad normal.  

Anticipan sobre los temas de la unidad 

hablando sobre personajes famosos. 

CL, CEC 

        



 
 
 
 
 
 

 

Se desenvuelve con seguridad en 

transacciones y gestiones cotidianas y menos 

habituales, ya sea cara a cara, por teléfono u 

otros medios técnicos, solicitando información 

detallada, ofreciendo explicaciones claras y 

detalladas y desarrollando su argumentación 

de manera satisfactoria en la resolución de los 

problemas que hayan surgido.  

Debates en temas conocidos. 

CL, SIEE 

         

Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en 

las que describe con detalle hechos, 

experiencias, sentimientos y reacciones, 

sueños, esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente a los sentimientos que 

expresan sus interlocutores; describe con 

detalle experiencias personales y sus 

reacciones ante las mismas; expresa con 

convicción creencias, acuerdos y desacuerdos, 

y explica y justifica de manera persuasiva sus 

opiniones y proyectos.  

Llevar a cabo un debate sobre uno de 

los temas propuestos. 

Intercambio de preguntas y respuestas. 

CL, SIEE 

        



 
 
 
 
 
 

 

Toma parte adecuadamente en 

conversaciones formales, entrevistas, 

reuniones y debates de carácter académico u 

ocupacional, aportando y pidiendo información 

relevante y detallada sobre aspectos concretos 

y abstractos de temas cotidianos y menos 

habituales en estos contextos; explicando los 

motivos de un problema complejo y pidiendo y 

dando instrucciones o sugerencias para 

resolverlo; desarrollando argumentos de forma 

comprensible y convincente y comentando las 

contribuciones de los interlocutores; opinando, 

y haciendo propuestas justificadas sobre 

futuras actuaciones. 

Respeta el turno de palabra en todos los 

intercambios comunicativos que 

realizan. 

Realizan intercambios comunicativos 

sobre temas literarios, hablando de 

Charles Dickens: Oliver Twist. 

CL, SIEE, SC, AA 
        

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN ESCRITA 

Comprende instrucciones extensas y 

complejas dentro de su área de interés o su 

especialidad, incluyendo detalles sobre 

condiciones y advertencias, siempre que 

pueda volver a leer las secciones difíciles (p. e. 

acerca de instrumentos de medición o de 

procedimientos científicos).  

Formula hipótesis sobre un texto acerca 

de: The Road to Success. 

CL, AA 

 

        



 
 
 
 
 
 

 

Entiende detalles relevantes e implicaciones 

de anuncios y material de carácter publicitario 

sobre asuntos de su interés personal (p. e. 

afiches, flyers, pancartas, grafitti), académico 

(p. e. pósteres científicos) o profesional (p. e. 

boletines informativos, documentos oficiales).  

Destaca las palabras clave de los textos 

para comprender su significado. 

CL, AA         

Comprende la información, la intención y las 

implicaciones de notas y correspondencia 

personal en cualquier soporte, incluidos foros y 

blogs, en los que se transmiten y justifican de 

manera detallada información, ideas y 

opiniones sobre temas concretos y abstractos 

de carácter personal y dentro de su área de 

interés.  

Comprenden la estructura de un 

covering email. 

CL 
        

Comprende los detalles relevantes y las 

implicaciones de correspondencia formal de 

instituciones públicas o entidades privadas 

como universidades, empresas o compañías 

de servicios, sobre temas concretos y 

abstractos de carácter personal y académico 

dentro de su área de interés o su especialidad.  

Visualizan emails y analizan los detalles. 

CL 

        



 
 
 
 
 
 

 

Comprende la información, e ideas y opiniones 

implícitas, en noticias y artículos periodísticos 

y de opinión bien estructurados y de cierta 

longitud que tratan de una variedad de temas 

de actualidad o más especializados, tanto 

concretos como abstractos, dentro de su área 

de interés, y localiza con facilidad detalles 

relevantes en esos textos.  

Lectura y comprensión del texto The 

one-week Job Project. 

CL 
        

Entiende, en textos de referencia y consulta, 

tanto en soporte papel como digital, 

información detallada sobre temas de su 

especialidad en los ámbitos académico u 

ocupacional, así como información concreta 

relacionada con cuestiones prácticas en textos 

informativos oficiales, institucionales, o 

corporativos.  

Comprensión de los textos de la unidad. 

CL 

        

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN ESCRITA 



 
 
 
 
 
 

 

Toma notas, con el suficiente detalle, durante 

una conferencia, charla o seminario, y elabora 

un resumen con información relevante y las 

conclusiones adecuadas, siempre que el tema 

esté relacionado con su especialidad y el 

discurso esté bien estructurado.  

Anotación de notas relacionado con la 

gramática. 

CL, AA 

 

        

Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios, en cualquier soporte, en los que 

transmite y solicita información detallada, 

explicaciones, reacciones y opiniones sobre 

temas personales, académicos u 

ocupacionales, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la etiqueta.  

Producción de un covering email, 

siguiendo la guía de redacción. 

CL, AA         



 
 
 
 
 
 

 

Escribe informes en formato convencional y de 

estructura clara relacionados con su 

especialidad (p. e. el desarrollo y conclusiones 

de un experimento, sobre un intercambio 

lingüístico, unas prácticas o un trabajo de 

investigación), o menos habituales (p. e. un 

problema surgido durante una estancia en el 

extranjero), desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un punto de 

vista concreto; explicando las ventajas y 

desventajas de varias opciones, y aportando 

conclusiones justificadas.  

Elaboración de una tarea escrita: 

descripción de una experiencia 

siguiendo la writing guide. 

CL, AA 

        

Escribe correspondencia personal, en 

cualquier soporte, y se comunica con 

seguridad en foros y blogs, transmitiendo 

emoción, resaltando la importancia personal 

de hechos y experiencias, y comentando de 

manera personal y detallada las noticias y los 

puntos de vista de las personas a las que se 

dirige.  

Intercambian y mandan emails. 

CL, AA 

        

Completa un cuestionario detallado con 

información personal, académica o laboral 

Realiza el control final pertinente en 

cada unidad. 

CL 

        



  

 

 


