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 INTRODUCCIÓN 
IES. “ALONSO DE OROZCO” OROPESA (TOLEDO) 

Memoria Final curso 2017/2018 

   

   

El departamento de Inglés del I.E.S. “Alonso de Orozco” ha estado formado durante el presente curso por los 

siguientes profesores:  

   

-     Luis Alfonso Hernández Robledo  

-  Juan Francisco Hernández García (Coordinador Programa Lingüístico – Inglés) 

-     Mariano López Sánchez (Jefe de departamento) 

-     Aránzazu Núñez Iniesto 

-     Ángel Sepúlveda Nieto (secretario del IES) 

     

1. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

 Condiciones materiales, personales y funcionales  

Durante este curso, el Programa Lingüístico de Inglés no ha gozado de un auxiliar de conversación. Esto ha 

repercutido negativamente, ya que consideramos la figura del auxiliar de conversación una herramienta 

indispensable, no sólo para el Programa Lingüístico, elemento independiente de nuestro departamento, sino 

para nuestro departamento de modo indirecto, ya que ayuda a los alumnos a ver el idioma inglés como algo 

real y necesario para la comunicación más allá de su entorno habitual. 

   

Las condiciones materiales, personales y funcionales del departamento de inglés se han mantenido igual que 

en el curso anterior. Desde aquí, pedimos la instalación de los drivers de la pizarra digital en el ordenador 

para que esté disponible para principios de curso, para poder utilizarlo adecuadamente lo antes posible. 

 

En este curso, no se han sustituido ningún método  utilizando normalmente la versión digital del libro del 

alumno en el aula, dinámica a la que los alumnos ya están acostumbrados de cursos anteriores. Esto puede 

considerarse satisfactorio, pudiendo utilizar actividades más atrayentes para el alumno y más actualizadas, 

con lo que podía sentirse identificado con ellas.  

 

Seguimos pidiendo a la organización del centro la asignación de horas de desdobles para la práctica oral del 

idioma en grupos de 15 alumnos, justificado por el nuevo enfoque comunicativo que se está llevando a cabo 

por el departamento y las características de la nueva EVAU para cursos venideros, además de la preparación 

por parte de los alumnos del Programa Lingüístico para futuros exámenes oficiales. 

 

Las relaciones con el Departamento de Francés, con el cual se comparte despacho y Aula de Idiomas, han 

sido totalmente fluidas y positivas, con un perfecto entendimiento entre ambas partes en todos los aspectos 

comunes –despacho, utilización y condiciones físicas del Aula de Idiomas, etc. 

 

 

Práctica docente en el aula. Comentarios generales  

   

La práctica docente en el aula ha sido satisfactoria en términos generales. Se observa por los resultados de 

la auto-evaluación pasada a los distintos grupos que la inclusión de las TICS en el aula es valorada de forma 

muy positiva por los alumnos. De la misma manera, las explicaciones gramaticales, el uso del vocabulario, la 

práctica del “listening” (audición), y el apoyo visual a la hora de la lectura de los libros ha ayudado a los 

alumnos, más y menos capacitados para el idioma, a centrar su atención en la lengua inglesa y su uso 

comunicativo. Esto es valorado de forma muy positiva y necesaria por los miembros del departamento y 

contamos con los mismos medios mejorados  para el curso 2018-2019.  

 

En algunos grupos, la práctica docente se ha visto dificultada por las ratios elevadas de algunas clases, la 

ausencia de desdobles para practicar el inglés hablado y la falta de esfuerzo y motivación de algunos 

alumnos que ven innecesario el esfuerzo en la lengua extranjera. Quizás esto último esté motivado por el 

entorno rural del instituto en el que la mayoría de los estudiantes no ven un uso inmediato del inglés para su 

vida diaria. Pensamos que la inclusión de las TICs ayuda al alumnado a subsanar esa falta de interés pero 



que por ello no pueden sustituir al hábito de trabajo y esfuerzo necesario en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Algunos grupos han tenido una ratio muy elevada, lo cual dificulta enormemente la enseñanza de un idioma 

extranjero. Si, además, estos grupos numerosos son totalmente heterogéneos, con alumnos del Programa 

Lingüístico y otros no pertenecientes a éstas, el proceso de enseñanza-aprendizaje es más complicado, 

siendo más difícil atender a cada alumno como nos gustaría. Por ello, consideramos imprescindible la 

separación de los alumnos pertenecientes al Programa Lingüístico - Inglés de los que no forman parte de 

dicho programa, pues los conocimientos, actitudes e intereses son totalmente dispares, produciéndose un 

empobrecimiento de los alumnos de secciones europeas al no poder darles todo lo que demandan y una 

frustración en los No bilingües por tener más de lo que desean, no comprendiendo todos los  contenidos 

desarrollados. Con ratios de alumnos en las clases tan elevadas, el éxito de gran parte del programa 

dependerá en gran parte de una homogeneización del perfil del alumnado en cada grupo ya que, de lo 

contrario, el espíritu y la finalidad del Programa Lingüístico se perdería al convertirse las clases, si no se 

producen desdobles, en grupos “convencionales”. 

 

La metodología sigue fielmente la programación, ya que nos parece conveniente combinar distintas 

estrategias y materiales didácticos con la creciente presencia de los medios audiovisuales dentro de las 

posibilidades y recursos con los que cuenta el centro. Creemos que las medidas de atención a la diversidad y 

las adaptaciones curriculares significativas  han sido las adecuadas, aunque el escaso esfuerzo, trabajo e 

interés por parte de muchos alumnos, han impedido que estas medidas dieran el fruto deseado.   

   

Evaluación de la Programación  

 

La programación, cumplida satisfactoriamente en casi todos los grupos, con las excepciones que indicaremos 

más adelante en el comentario de los grupos en particular, se valora muy positivamente.  

 

Entre las causas que han influido negativamente en los resultados, encontramos en primer lugar las escasas 

expectativas de futuro e inquietudes que manifiestan no solo un buen número de alumnos, sino también sus 

familias, que se ha reflejado en un escaso interés hacia el estudio por parte de los alumnos y una nula 

implicación y apoyo en el proceso educativo por parte de las familias.  

 

Otra de las causas que ha podido influir en el desarrollo del curso es el escaso interés de una parte del 

alumnado hacia una asignatura como el inglés, ya que consideran que no es una materia que se deba 

estudiar, sino que consideran suficiente el hecho de realizar los ejercicios escritos en clase y pocos en casa. 

 

Se puede decir que los objetivos, contenidos y criterios de evaluación y calificación se consideran adecuados, 

ya que se han seguido fielmente a como se detallan en la programación, salvo las lógicas modificaciones 

producto de adaptaciones curriculares generales en algunos cursos en los que se dio una importancia 

ligeramente superior al trabajo diario y de clase. La secuenciación de contenidos es adecuada. 

 

Últimamente, venimos detectando con mayor frecuencia una falta de hábito de trabajo y de esfuerzo 

constante por parte de los alumnos que se traducía en una falta de compresión lectora y expresión escrita por 

parte de los mismos. Hemos intentado solucionarlo, en parte, con la realización de lecturas. 

 

Evaluación de las actividades extraescolares  

 

En cuanto a las actividades complementarias y extraescolares, podemos decir que la presencia de libros de 
lectura en Inglés, adaptados a los distintos niveles arroja unos resultados positivos. 
 

2. RESULTADOS FINALES POR GRUPOS Y CURSOS  

 

Datos estadísticos de la Evaluación Final Ordinaria del Curso 2017/2018  

 

Curso Aprob. Ord. Susp. Ord Tot. Evaluados 

1 ESO A 18   (72%) 07   (28%) 29 

1 ESO B 21   (95,5%) 01   (4,5%) 22 

1 ESO C 17   (77%) 05   (23%) 22 



1 ESO D 12   (60%) 08   (40%) 20 

2 ESO A 12   (52%) 11   (48%) 23 

2 ESO B 18   (64,29%) 10   (35,71%) 28 

2 ESO C 13   (81,25%) 03   (18,75%) 17 

2 ESO C - PMAR 03   (33,3 %) 06   (66,6%) 09 

3 ESO A 19   (79%) 05   (21%) 24 

3 ESO B 25   (96%) 01   (4%) 26 

3 ESO C 03   (23%) 10   (77%) 13 

3 ESO C - PMAR 07   (53,85%) 06   (46,15%) 13 

4 ESO A 18   (66,6%) 09   (33,3%) 27 

4 ESO B 22   (78,58 %) 06   (21,42%) 28 

1 BACH HUM. 15   (78,95%) 04   (21,05%) 19 

1 BACH C/T 14   (56%) 08   (45%) 22 

2 BACH HUM. 08   (30,8%) 18   (69,2%) 26 

2 BACH C/T 12   (86%) 02   (14%) 16 

FPB I 12   (80%) 03   (20%) 15 

FPB II 10   (100%) 00   (0%) 10 

 

3. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

Análisis de las medidas tomadas y de las propuestas de mejora: 
 
Dados los resultados obtenidos, consideramos que  han funcionado las medidas propuestas a lo largo del 
curso. Se ha realizado una evaluación  de la práctica docente por parte del alumnado. Esperamos poder 
poner en práctica las mejoras sugeridas. 
 
Consideramos que, en un gran número de casos, los principales factores que determinan la mejoría o 
empeoramiento de los resultados son el mayor esfuerzo, compromiso y trabajo del alumnado. Si, por ejemplo, 
se han entregado ejercicios de refuerzo a alumnos con la materia suspensa, su utilidad varía de los alumnos 
que los realizan y preguntan dudas con respecto a aquellos que o no los hacen, o los realizan sin prestar 
atención ni interés, no mejorando nada. 
 
Como se acaba de mencionar, las fichas de refuerzo han tenido resultados diversos, dependiendo sobre todo 
del esfuerzo e implicación de cada alumno. 
 
Reubicar a algunos alumnos también ha tenido resultados distintos. Varios alumnos se han reenganchado a 
la dinámica de las clases, mejorando algunos sus resultados. Por el contrario, otros no han cambiado su 
actitud ni su bajo rendimiento, con los consecuentes resultados negativos. 
 
En líneas generales, la tónica del segundo trimestre se ha mantenido durante este tercero aunque se ha 
experimentado un empeoramiento de comportamiento generalizado en algunos grupos, así como una 
relajación por parte de aquellos alumnos que abandonaron la materia o consideraron imposible aprobarla.  
 
 
1º ESO 

A lo largo de la evaluación  se han trabajado las cuatro destrezas comunicativas mediante la realización de 

actividades variadas tanto orales como escritas. Se han realizado presentaciones orales pautadas por parte 

de los alumnos en cada Unidad Didáctica tanto en parejas como individualmente, con unos resultados cada 

vez mejores, a medida que los alumnos se iban acostumbrando a este tipo de ejercicios.  

La programación se ha cumplido en su totalidad. Hemos estudiado todos los temas 

programados. El objetivo era tratar todos los contenidos secuenciados durante las 

tres evaluaciones y hemos podido repasarlos al finalizar cada una de las 

evaluaciones. 

Los alumnos de 1º de ESO han terminado la lectura, listening and comprehension, 

reading and comprehension and exercises del libro “The Wonderful Wizard of 

Oz”. El mencionado proyecto ha sido aceptado con muy buen ánimo por estos 

alumnos de 1º  y constituye a la vez que un magnífico medio de aprendizaje, una 



actividad lúdica que  les resulta muy grata. Tras   la  lectura hemos visionado en inglés, subtitulado en inglés 

la película a la que da título el libro, dirigida en 1939 por Victor Fleming, entre otros y protagonizada por Judy 

Garland. Los alumnos han hecho una prueba escrita sobre el   libro,   obteniendo   unos   resultados,   en   

general,    satisfactorios.   

 
2º ESO 

A lo largo del curso se han trabajado las cuatro destrezas comunicativas mediante la realización de 

actividades variadas tanto orales como escritas. Se han realizado presentaciones orales pautadas por parte 

de los alumnos cada trimestre tanto en parejas como individualmente, con unos resultados cada vez mejores, 

a medida que los alumnos se iban acostumbrando a este tipo de ejercicios.  

La programación se ha cumplido en su totalidad. Hemos estudiado todos los temas programados y hemos 

repasado cada uno de los contenidos gramaticales al finalizar cada una de las unidades didácticas. 

Hemos llevado a cabo la lectura del libro “The Canterville Ghost” en el segundo  y tercer trimestre, 

dedicando una hora semanal a tal fin. Los alumnos han hecho ejercicios tanto orales como escritos sobre el 

libro, obteniendo unos resultados, en general, muy satisfactorios. Una parte importante de las actividades 

relacionadas con la lectura del libro ha estado centrada en la capacidad de la comprensión auditiva a través 

del trabajo realizado con el CD que dicho libro incorpora. Tras la lectura hemos realizado una prueba escrita 

para evaluar la compresión de dicho libro. 

3º ESO 

En los grupos de 3º de la ESO, los resultados han sido muy parecidos a los del segundo trimestre, sobre todo 
por el continuo esfuerzo de algunos alumnos, teniendo resultados muy positivos en los grupos A y  B, y muy 
pobres, como era de esperar en el grupo C y PMAR.  
 
4º ESO 

Los resultados no han sido todo lo satisfactorios que el profesor hubiera deseado, considerando el elevado 

porcentaje de alumnos pertenecientes al Programa Lingüístico que, al contrario de lo esperado, tenían un 

nivel bajo del idioma, con carencias en todas las destrezas y muy poca motivación y esfuerzo.  

 

Los alumnos provenientes de PMAR, en general, han tenido grandísimas dificultades con la materia, con una 

base inicial insuficiente para poder afrontar la materia con un mínimo de garantías. Hay un escalón muy difícil 

de superar para ellos; habría que preguntarse la idoneidad de dicho programa un curso antes de poder titular, 

ya que es muy difícil para ellos, pese a su persistencia y trabajo, llegar a asimilar los contenidos y destrezas 

trabajadas y, por ende, llegar a titular. 

 
BACHILLERATO 

En los grupos de 1º de Bachillerato, los resultados han sido parecidos a los de la segunda evaluación, con 
una leve mejoría al final . En los grupos de 2º de Bachillerato, los resultados han sido bastante mejores. 

 

1º ESO A Alumnos totales: 25 

Alumnos suspensos Alumnos aprobados 

7- 28% 18- 72% 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

7- 28% 5–20% 1–4% 4-16% 8-32% 

 

Grupo compuesto por alumnos que pertenecen a las secciones  bilingües y no bilingües con seis repetidores 

y cuatro ACNEE. Los alumnos bilingües tienen un gran interés por la asignatura, aprueban todos con buena 

nota y muestran buen comportamiento, algo habladores y la mayoría de ellos muy motivados, se muestran 

muy activos ante todas las actividades propuestas. Los no bilingües, también se esfuerzan, aunque a veces 

no atienden a las explicaciones, hablan mucho y no hacen sus deberes de casa o clase. 

 



1. Posibles causas:Nos referimos a los aspectos negativos que puedan dar pistas para valorar los resultados 

poco satisfactorios. 

 

Relacionadas con el grupo de alumnos: 

Alto número de alumnos repetidores
 

Presencia de alumnos con mal comportamiento
 

Falta de interés de los alumnos por aprender
 

Escasa participación y atención
 

Relaciones conflictivas profesor / alumnado
 

Hábitos de trabajo: 

No realizan las tareas que se le mandan para casa
 

No entregan los trabajos
 

No estudian 
 

Inadecuado método de estudio
 

 
Relacionadas con la materia 

Falta de conocimientos previos en esa materia que habría que reforzar
 

Dificultad especial de los contenidos que se están abordando
 

Planteamiento didáctico no adaptado a las características del grupo
 

 
2. Medidas educativas a adoptar para la mejora de resultados: 

Cambio de la metodología empleada en clase (presentación y exposición de temas, trabajo en 
clase, trabajos por grupos, etc.)

Priorización de los contenidos, adaptación no significativa de los mismos, para adaptarse al 
nivel curricular del grupo de alumnos (adaptación de los tiempos, instrumentos de evaluación, 
trabajos para casa, etc.)

Trabajo de técnicas de estudio y hábitos de trabajo en clase
 

Dinámicas de grupo para mejorar el clima de la clase 
 

Entrevistas personales (o colectivas) con padres / alumnos
 

Seguimiento especial de la disciplina en el aula
 

 
3. Observaciones 

Se entrega a los alumnos con la materia suspensa, un informe completo de actividades y capacidades a 

desarrollar, para superar con éxito el examen extraordinario de septiembre.  

Los alumnos están conformes con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Reconocen que, a veces, los malos 
resultados son consecuencia de falta de trabajo. Además, la mala actitud de algunos compañeros interrumpe 
el normal desarrollo de las clases. 
 

1º ESO B Alumnos totales: 22 

Alumnos suspensos Alumnos aprobados 

1-4,5% 21–95,5% 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

1 –4,5% 4–18,1% 5–22,7% 11–50% 1–4,5% 

 
Grupo compuesto por alumnos que pertenecen a las secciones  bilingüe y no bilingüe con seis repetidores 

que  están aprovechando muy bien el curso; trabajan, pero hablan muchísimo y hay que estar siempre sobre 

ellos.  



Los alumnos bilingües tienen un gran interés por la asignatura, aprueban todos con buena nota y muestran 
buen comportamiento, algo habladores y la mayoría de ellos muy motivados, se muestran muy activos ante 
todas las actividades propuestas. Los no bilingües, en su mayoría, también muestran interés en los trabajos 
de grupo.  
 

1. Posibles causas:Nos referimos a los aspectos negativos que puedan dar pistas para valorar los resultados 

poco satisfactorios. 

 

Relacionadas con el grupo de alumnos: 

Alto número de alumnos repetidores
 

Presencia de alumnos con mal comportamiento
 

Falta de interés de los alumnos por aprender
 

Escasa participación y atención
 

Relaciones conflictivas profesor / alumnado
 

 
Hábitos de trabajo: 

No realizan las tareas que se le mandan para casa
 

No entregan los trabajos
 

No estudian 
 

Inadecuado método de estudio
 

 
Relacionadas con la materia 

Falta de conocimientos previos en esa materia que habría que reforzar
 

Dificultad especial de los contenidos que se están abordando
 

Planteamiento didáctico no adaptado a las características del grupo
 

 
2. Medidas educativas a adoptar para la mejora de resultados: 

Cambio de la metodología empleada en clase (presentación y exposición de temas, trabajo en 
clase, trabajos por grupos, etc.)

 

Priorización de los contenidos, adaptación no significativa de los mismos, para adaptarse al 
nivel curricular del grupo de alumnos (adaptación de los tiempos, instrumentos de evaluación, 
trabajos para casa, etc.)

 

Trabajo de técnicas de estudio y hábitos de trabajo en clase
 

Dinámicas de grupo para mejorar el clima de la clase 
 

Entrevistas personales (o colectivas) con padres / alumnos
 

Seguimiento especial de la disciplina en el aula
 

 
3. Observaciones 

Se entrega a los alumnos con la materia suspensa, un informe completo de actividades y capacidades a 
desarrollar, para superar con éxito el examen extraordinario de septiembre.  
 
Los alumnos están conformes con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Reconocen que, a veces, los malos 
resultados son consecuencia de falta de trabajo. Además, la mala actitud de algunos compañeros interrumpe 
el normal desarrollo de las clases. 
 
 

1º ESO C Alumnos totales: 22 

Alumnos suspensos Alumnos aprobados 

5–23% 17 - 77% 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 



5–23% 5–23% 6-27% 5–23% 1- 4% 

 
Grupo compuesto por 22 alumnos/as, en el que algunos de ellos pertenecen a la sección bilingüe, cinco son 

repetidores y dos ACNEE, tanto ellos, como el resto, no están incluidos en ninguna sección de bilingüismo. 

Es este, un grupo de alumnos/as, con dos niveles muy diferenciados, los alumnos de la sección bilingüe son 
muy dinámicos, obedientes y con ganas de aprender; no rehúyen ser sujetos de su educación y responden 
bien a proyectos de investigación y a los trabajos en grupo. 
María Fortes que ha vuelto a la adaptación curricular significativa, pues no ha respondido bien al cambio que 
se hizo en la 1ª Evaluación. Amador ruiz no quiere trabajar ni presta atención y David Calero Díaz, quien 
sigue sin venir a clase casi ningún día y cuando viene, no trae material ni hace ningún esfuerzo por participar 
de la clase, molesta mucho y se muestra desafiante ante el profesor. 
 

1. Posibles causas:Nos referimos a los aspectos negativos que puedan dar pistas para valorar los resultados 

poco satisfactorios. 

 

Relacionadas con el grupo de alumnos: 

Alto número de alumnos repetidores
 

Presencia de alumnos con mal comportamiento
 

Falta de interés de los alumnos por aprender
 

Escasa participación y atención
 

Relaciones conflictivas profesor / alumnado
 

 
Hábitos de trabajo: 

No realizan las tareas que se le mandan para casa
 

No entregan los trabajos
 

No estudian 
 

Inadecuado método de estudio
 

 
Relacionadas con la materia 

Falta de conocimientos previos en esa materia que habría que reforzar

Dificultad especial de los contenidos que se están abordando
 

Planteamiento didáctico no adaptado a las características del grupo
 

 
2. Medidas educativas a adoptar para la mejora de resultados: 

Cambio de la metodología empleada en clase (presentación y exposición de temas, trabajo en 
clase, trabajos por grupos, etc.)

Priorización de los contenidos, adaptación no significativa de los mismos, para adaptarse al 
nivel curricular del grupo de alumnos (adaptación de los tiempos, instrumentos de evaluación, 
trabajos para casa, etc.)

Trabajo de técnicas de estudio y hábitos de trabajo en clase
 

Dinámicas de grupo para mejorar el clima de la clase 
 

Entrevistas personales (o colectivas) con padres / alumnos
 

Seguimiento especial de la disciplina en el aula
 

 
3. Observaciones 

Se entrega a los alumnos con la materia suspensa, un informe completo de actividades y capacidades a 
desarrollar, para superar con éxito el examen extraordinario de septiembre.  
 
Los alumnos están conformes con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Reconocen que, a veces, los malos 
resultados son consecuencia de falta de trabajo. Además, la mala actitud de algunos compañeros interrumpe 
el normal desarrollo de las clases. 
 



 

1º ESO D Alumnos totales: 20 

Alumnos suspensos Alumnos aprobados 

8–40% 12-60% 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

8–40% 5-25% 4-20% 2-10% 1-5% 

 
Grupo compuesto por 20 alumnos/as, en el que ninguno de ellos pertenecen a la sección bilingüe, cinco son 

repetidores y concretamente dos de ellos: Marta Serrano y Lucía Peña,están aprovechando el curso 

mostrando muy buen rendimiento. 

Es éste un grupo de alumnos/as con niveles muy semejantes, son sumamente inquietos y habladores y 
algunos han perdido las ganas de aprender y no responden bien a proyectos de investigación o a los trabajos 
en grupo; pero en esta última evaluación, los que trabajaban se han contagiado del mal ambiente de esfuerzo 
y han trabajado menos Destacar que Aarón Linares es un niño con tratamiento de TDAH, no ha logrado 
aprobar, Ya no se esfuerza tanto. Se desvanecen las esperanzas de que apruebe igual que David Brasero y 
Pablo Peña, cuyo comportamiento siguió siendo muy malo. 
 

1. Posibles causas:Nos referimos a los aspectos negativos que puedan dar pistas para valorar los resultados 

poco satisfactorios 

. 

Relacionadas con el grupo de alumnos: 

Alto número de alumnos repetidores
 

Presencia de alumnos con mal comportamiento
 

Falta de interés de los alumnos por aprender
 

Escasa participación y atención
 

Relaciones conflictivas profesor / alumnado
 

 
Hábitos de trabajo: 

No realizan las tareas que se le mandan para casa
 

No entregan los trabajos
 

No estudian 
 

Inadecuado método de estudio
 

 
Relacionadas con la materia 

Falta de conocimientos previos en esa materia que habría que reforzar
 

Dificultad especial de los contenidos que se están abordando
 

Planteamiento didáctico no adaptado a las características del grupo
 

 
2. Medidas educativas a adoptar para la mejora de resultados: 

Cambio de la metodología empleada en clase (presentación y exposición de temas, trabajo en 
clase, trabajos por grupos, etc.)

Priorización de los contenidos, adaptación no significativa de los mismos, para adaptarse al 
nivel curricular del grupo de alumnos (adaptación de los tiempos, instrumentos de evaluación, 
trabajos para casa, etc.)

Trabajo de técnicas de estudio y hábitos de trabajo en clase
 

Dinámicas de grupo para mejorar el clima de la clase 
 

Entrevistas personales (o colectivas) con padres / alumnos
 

Seguimiento especial de la disciplina en el aula
 

 



3. Observaciones 

Se entrega a los alumnos con la materia suspensa, un informe completo de actividades y capacidades a 
desarrollar, para superar con éxito el examen extraordinario de septiembre.  
 
Los alumnos están conformes con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Reconocen que, a veces, los malos 
resultados son consecuencia de falta de trabajo. Además, la mala actitud de algunos compañeros interrumpe 
el normal desarrollo de las clases. 
 
 

2º ESO A.-INGLÉS Alumnos totales: 23 

Alumnos suspensos Alumnos aprobados 

11 – 48% 12 – 52% 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

11 -48% 7 – 31% 3 – 13% 1 – 4% 1 – 4% 

 
Grupo compuesto por alumnos no bilingües con cinco repetidores que no se interesan por la materia ni por 
los estudios en general; no trabajan, hablan muchísimo y demandan mucha atención y tiempo.  
 
En cuanto a capacidades son un grupo medio. No hay alumnos que destaquen por sus resultados y solo una 
llega al sobresaliente. Sin embargo, si hay alumnos, los menos, que aprovechan las clases y trabajan 
regularmente tanto en casa como en clase. 
 
Ha sido realmente difícil lidiar con capacidades e intereses tan dispares dentro de una misma aula. Además, 
el comportamiento de estos individuos repetidores contagia a aquellos que se dejan y convierten la clase en 
una lucha constante. Llama poderosamente la atención que este comportamiento disruptivo, irrespetuoso y 
desinteresado se dé en alumnos tan jóvenes.  
 

Dados los resultados obtenidos, consideramos que  han funcionado las medidas propuestas a lo largo del 
curso.  Se ha realizado una evaluación  de la práctica docente por parte del alumnado. Esperamos poder 
poner en práctica las mejoras sugeridas. 
 
 

 
Los 
result
ados 
del 
grupo 
2ºB 
son 
visibl
emen
te 

muy dispares, dado que están divididos por dos grandes subgrupos, lo que hace variar los resultados. Un 
subgrupo  pertenece al grupo de los trilingües donde claramente los resultados son positivos, dado su interés 
y estudio y, otro subgrupo que se corresponde a los ACNEES, ACNEAES y repetidores, donde los resultados 
son completamente negativos, debido a la dificultad de aprendizaje y desinterés y/o desmotivación. De 
hecho, este abandono se traduce en la apatía de recoger los propios PRIS para superar las asignaturas en 
septiembre. Se destaca que de los 10 suspensos, hay dos con nivel bajo y los 8 restantes ha sido por 
abandono de la asignatura. 
 

Dados los resultados obtenidos, consideramos que  han funcionado las medidas propuestas a lo largo del 
curso.  Se ha realizado una evaluación  de la práctica docente por parte del alumnado. Esperamos poder 
poner en práctica las mejoras sugeridas. 
 
 

2º ESO C.-INGLÉS Alumnos totales: 16 

Alumnos suspensos Alumnos aprobados 

2º B ESO.-INGLÉS Alumnos totales: 28 

Alumnos suspensos Alumnos aprobados 

 10 - 35,71% 18- 64,29% 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

35,78% 21,42% 7,1% 21,42% 14,28% 



3 - 18,75% 13 - 81,25% 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

3- 18,75% 7 – 43,75% 1 – 6,25 % 3 – 18,75 % 2 -12,5% 

 
2º ESO C es un grupo pequeño compuesto por dieciséis alumnos que pertenecen a las secciones  bilingües. 
En general, el  ambiente de la clase es buen o porque son pocos, pero el ritmo de trabajo es lento porque hay 
alumnos que realmente tienen un nivel bajo a la par que falta de estudio en casa. Todo esto se refleja en los 
resultados donde destacan 7 alumnos con aprobado y tres alumnos con suspenso, que son los que  
verdaderamente tienen un nivel bajo o muy bajo. 
 
 

2º ESO C (PMAR) Alumnos totales: 9 

Alumnos suspensos Alumnos aprobados 

6–67% 3–33% 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

6 –67% 2–23 % 1–10% 0–0% 0–0% 

 
Grupo compuesto íntegramente por 9 alumnos del Programa de Mejora del Aprendizaje. La mayoría son 
alumnos/as con poco interés o ganas de aprender, no se esfuerzan y les cuesta mucho centrarse en el 
trabajo, aunque cuando quieren, la mayoría son bastante capaces.Uno de ellos, la alumna Claudia 
Fernández, es bastante problemática, además de su falta de interés no para quieta ni un solo momento y 
tiene siempre revolucionada toda la clase, no atiende ni estudia, nunca trae los deberes y tampoco hace los 
ejercicios propuestos en el aula. 

Aunque los resultados de esta evaluación final han sido casi igual de  negativos que durante todo el curso, en 
la recta final han dejado de poner interés y al menos dos alumnos que llevaban la media aprobados,  no lo 
han conseguido por falta de esfuerzo y suspender su examen de recuperación. 

Se ha tratando por todos los medios, con el apoyo de la tutoría, paliar estos problemas; tomando medidas 
como son: cambios de lugar dentro del aula, amonestaciones por malas conductas y entrevistas con los 
padres y la Orientación Educativa del Centro, pero los resultados no han sido todo lo satisfactorios que cabía 
esperar. 
 

1. Posibles causas:Nos referimos a los aspectos negativos que puedan dar pistas para valorar los resultados 

poco satisfactorios. 

 

Relacionadas con el grupo de alumnos: 

Alto número de alumnos repetidores
 

Presencia de alumnos con mal comportamiento
 

Falta de interés de los alumnos por aprender
 

Escasa participación y atención
 

Relaciones conflictivas profesor / alumnado
 

 
Hábitos de trabajo: 

No realizan las tareas que se le mandan para casa
 

No entregan los trabajos
 

No estudian 
 

Inadecuado método de estudio
 

 
Relacionadas con la materia 

Falta de conocimientos previos en esa materia que habría que reforzar

Dificultad especial de los contenidos que se están abordando
 



Planteamiento didáctico no adaptado a las características del grupo
 

 
2. Medidas educativas a adoptar para la mejora de resultados: 

Cambio de la metodología empleada en clase (presentación y exposición de temas, trabajo en 
clase, trabajos por grupos, etc.)

Priorización de los contenidos, adaptación no significativa de los mismos, para adaptarse al 
nivel curricular del grupo de alumnos (adaptación de los tiempos, instrumentos de evaluación, 
trabajos para casa, etc.)

Trabajo de técnicas de estudio y hábitos de trabajo en clase
 

Dinámicas de grupo para mejorar el clima de la clase 
 

Entrevistas personales (o colectivas) con padres / alumnos
 

Seguimiento especial de la disciplina en el aula
 

 
3. Observaciones 

Se entrega a los alumnos con la materia suspensa, un informe completo de actividades y capacidades a 
desarrollar, para superar con éxito el examen extraordinario de septiembre.  
 
 
 

3º ESO A Alumnos totales: 24 

Alumnos suspensos Alumnos aprobados 

   5 - 21%         19 - 79% 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

   5 - 21%         5 - 21% 7 - 29% 7 - 29% 0 - 0% 

 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. 
Es un grupo de 23 alumnos con alumnos bilingües y no bilingües. En general muy habladores, pero bastante 
dinámicos en clase. Aprovechan las clases con buena disposición y los repetidores no suelen, salvo en un 
caso muy concreto y de todos conocido, interferir en el desarrollo de la materia 
 

El trabajo diario se realiza con fluidez, interés y buen ánimo; el apartado oral se puede trabajar con fluidez y 
la participación es elevada. Afortunadamente, aquellas personas menos competentes se han esforzado para 
poder llegar al mínimo para final de curso. Solo algunos casos particulares necesitarán trabajo en verano 
para sacar adelante la materia, algo que estamos convencidos que harán si siguen las directrices que se les 
han entregado. 
 

Dados los resultados obtenidos, consideramos que  han funcionado las medidas propuestas a lo largo del 
curso.  Se ha realizado una evaluación  de la práctica docente por parte del alumnado. Esperamos poder 
poner en práctica las mejoras sugeridas. 
 
 

3º ESO B  Alumnos totales: 26 

Alumnos suspensos Alumnos aprobados 

1 – 4 %  25–96 % 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

1 – 4%  4– 15% 6 - 23% 12 - 46% 3 – 12% 

 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. 
Grupo heterogéneo, con alumnado predominantemente bilingüe. En general se trabaja muy bien con ellos, es 
un grupo bastante homogéneo en conocimientos, a excepción del alumnado no bilingüe que tiene grandes 



carencias de base.  En general tienen buenos hábitos de estudio, aunque hay un grupo de alumnos que 
asisten a una academia de inglés en la que realizan los ejercicios del libro, por lo que en clase no realizan las 
actividades y están bastante despistados. Se ha utilizado una metodología comunicativa trabajando todas las 
destrezas. La parte oral, sin embargo, es la que más necesitan trabajar. Hemos visto todos los temas del libro 
de texto, tratado temas de la cultura anglosajona  asi como realizado una lectura graduada “The Ghost Ship”. 
Las últimas clases se han dedicado a realizar un repaso global de la asignatura, asi como realizar prácticas 
orales y escritas mas detenidamente 
 
Dados los resultados obtenidos, consideramos que  han funcionado las medidas propuestas a lo largo del 
curso.  Se ha realizado una evaluación  de la práctica docente por parte del alumnado. Esperamos poder 
poner en práctica las mejoras sugeridas. 
 
 

 

3º ESO C  Alumnos totales: 13 

Alumnos suspensos Alumnos aprobados 

10 – 77 %  3 –23 % 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

10 – 77%  3 – 23% 0 - 0% 0 - 0% 0 - 0% 

 
Grupo muy desmotivado en general y especialmente en inglés. El día a día es complicado aunque hay que 
decir que las alumnas que a priori podrían ser conflictivas han, a su manera siempre peculiar, tirado del resto 
de la clase y trabajado con buena disposición.  
 
El nivel es bajo; el volumen de trabajo es poco y el ritmo es lento, aun así ha habido tres aprobados y 

esperamos que alguno más se pueda sumar en convocatoria extraordinaria.  

 

Dados los resultados obtenidos, consideramos que  han funcionado las medidas propuestas a lo largo del 

curso.  Se ha realizado una evaluación  de la práctica docente por parte del alumnado. Esperamos poder 

poner en práctica las mejoras sugeridas. 

 
 

3º ESO C - PMAR. Alumnos totales: 13 

Alumnos suspensos Alumnos aprobados 

6 – 46,15 %   7 – 53,85 % 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

6 – 46,15 % 4 – 30,76 % 2 – 15,38% 1 – 7,69% 0 - 0% 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.  

Grupo perteneciente al programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, formado por trece alumnos. 

Grupo heterogéneo en cuanto a conocimientos de la materia, con cinco alumnos repetidores de Tercero que, 

aunque deberían estar familiarizados con bastantes contenidos tratados en este curso, tienen un nivel muy 

bajo del idioma. Cuatro alumnos tienen la materia pendiente de Segundo. Se puede trabajar con ellos como 

grupo, revisando la adquisición de las capacidades individualmente. 

 

Los resultados de la evaluación ordinaria han mostrado cierta mejoría con respecto a las evaluaciones 

anteriores, con dos aprobados más, aunque un alumno baja la calificación de Notable a Bien. Se ha notado el 

esfuerzo final por parte de algunos alumnos que no llegaban a aprobar la materia anteriormente. Por el 

contrario, la mayoría de alumnos suspensos, al ver que no había opción de aprobar ya, dieron por perdida la 

materia, bajando su rendimiento y molestando más en clase. 

 



De los alumnos con la materia pendiente, sólo uno tiene  que presentarse a la evaluación extraordinaria para 

intentar aprobarla. Un alumno dejó de asistir a principios de este trimestre. 

Se ha trabajado de acuerdo a lo previsto con respecto a la programación, dejando una unidad didáctica sin 

trabajar. Esto ha sido debido al intentar consolidar contenidos previos y reforzar los trabajados en este 

trimestre para que la incorporación de los alumnos a cuarto de la ESO el curso que viene sea lo más 

satisfactoria posible. Esto ha supuesto dedicarle más clases de las previstas.  

 

Se ha  utilizado una metodología integradora, en la que se han atendido las necesidades específicas de cada 

alumno y se les ha ayudado de modo individualizado.  

 

Con respecto al análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los alumnos, reconocen que, 

aunque el profesor exige trabajo diario, no se esfuerzan lo suficiente, quedando reflejado en los resultados. 

No tienen problema, más bien lo contrario,  con la metodología aplicada por el profesor, aunque a veces va 

deprisa para poder dar todo el temario. 

 

 

4º ESO A.  Alumnos totales: 27 

Alumnos suspensos Alumnos aprobados 

9 – 33,33 %  18 – 66,66 % 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

9 – 33,33 % 9 – 33,33 % 2 – 7,40% 6 – 22,22% 1 – 3,70% 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.  

Grupo heterogéneo, formado por alumnos del Programa Lingüístico - Inglés (diez), así como alumnos de la 

ESO ordinaria (diecisiete). Seis alumnos repetidores. Tres alumnos con la materia pendiente de tercero de la 

ESO.  

 

Los resultados de la evaluación ordinaria han mejorado levemente, con dos aprobados más. El resto de 

alumnos consigue unas calificaciones muy parecidas a las del trimestre anterior. Un alumno dejó de asistir a 

clase en la primera evaluación. 

 

Los resultados no han sido todo lo satisfactorios que el profesor hubiera deseado, más considerando que, 

sobre el papel, había diez alumnos pertenecientes al Programa Lingüístico que, por tanto, deberían tener 

cierto nivel del idioma. Pero, lejos de la realidad, el nivel general ha sido bastante bajo desde inicio de curso, 

con carencias en todas las destrezas. Además, su motivación hacia la materia y el trabajo han brillado por su 

ausencia desde el primer día. Un alumno dejó de asistir a clase en el primer trimestre. 

 

Los alumnos provenientes de PMAR, excepto una alumna, han tenido grandísimas dificultades con la 

materia, con una base inicial insuficiente para poder afrontar la materia con un mínimo de garantías. Hay un 

escalón muy difícil de superar para ellos; habría que preguntarse la idoneidad de dicho programa un curso 

antes de poder titular, ya que es muy difícil para ellos, pese a su persistencia y trabajo, llegar a asimilar los 

contenidos y destrezas trabajadas y, por ende, llegar a titular. 

 

Sobre las destrezas comunicativas referentes a producción: Hablar y Escribir, pocos alumnos han mostrado 

confianza a lo largo del curso. De hecho, muchos alumnos probablemente tendrán dificultad en desarrollar 

estas destrezas en Bachillerato adecuadamente.  

 

Se ha  utilizado una metodología integradora, en la que se han atendido las necesidades específicas de cada 

alumno y se les ha ayudado de modo individualizado.  

 

Con respecto a la programación y el método utilizado para su realización, se ha avanzado de modo adecuado  

aunque ha quedado una unidad didáctica sin trabajar – cabe mencionar que dicha unidad didáctica no trataba 

contenidos mínimos. La ratio de alumnos puede considerarse alta para la enseñanza de un idioma extranjero, 

sobre todo a la hora de trabajar las destrezas orales, lo que ha dificultado su correcta práctica y aprendizaje.  



 

Según el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los alumnos, éstos reconocen que, 

aunque el profesor exige trabajo diario, no se esfuerzan lo suficiente, quedando reflejado en los resultados. 

No tienen problema, más bien lo contrario,  con la metodología aplicada por el profesor, aunque a veces va 

deprisa para poder dar todo el temario. 

 

 

4º ESO B. Alumnos totales: 28 

Alumnos suspensos Alumnos aprobados 

6 – 21,42%  22 – 78,58 % 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

6 – 21,42%  14 – 50% 3 – 10,71% 5 – 17,85% 0 – 0% 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.  

Grupo heterogéneo, formado por alumnos del Programa Lingüístico - Inglés o, así como alumnos de la ESO 

ordinaria (siete). Seis alumnos repetidores, cuatro de ellos pertenecientes al Programa Lingüístico – Inglés. 

Un alumno con la materia pendiente de tercero de la ESO.  

 

Los resultados han sido mejores con respecto a los anteriores trimestres, con cinco alumnos que han 

mejorado los resultados. El resto de alumnos consigue unas calificaciones muy parecidas a las del trimestre 

anterior. Dos alumnos, por motivos de salud, dejaron de asistir a clase en el segundo trimestre. Ningún 

alumno queda con la materia pendiente de tercero. 

 

Los resultados no han sido todo lo satisfactorios que el profesor hubiera deseado, más considerando que, 

sobre el papel, había veinte alumnos pertenecientes al Programa Lingüístico que, por tanto, deberían tener 

cierto nivel del idioma. Pero, lejos de la realidad, el nivel general ha sido bastante bajo desde inicio de curso, 

con carencias en todas las destrezas. Además, su motivación hacia la materia y el trabajo han brillado por su 

ausencia desde el primer día. Un alumno dejó de asistir a clase en el primer trimestre. 

 

Los dos alumnos provenientes de PMAR han tenido resultados dispares. Así, mientras que la  alumna ha 

logrado aprobar, con mucho esfuerzo y trabajo, el otro alumno ha tenido unas calificaciones muy bajas, 

debido sobre todo a su falta de trabajo y compromiso.  

 

Sobre las destrezas comunicativas referentes a producción: Hablar y Escribir, pocos alumnos han mostrado 

confianza a lo largo del curso. De hecho, muchos alumnos probablemente tendrán dificultad en desarrollar 

estas destrezas en Bachillerato adecuadamente.  

 

Se ha  utilizado una metodología integradora, en la que se han atendido las necesidades específicas de cada 

alumno y se les ha ayudado de modo individualizado.  

 

Con respecto a la programación y el método utilizado para su realización, se ha avanzado de modo adecuado  

aunque ha quedado una unidad didáctica sin trabajar – cabe mencionar que dicha unidad didáctica no trataba 

contenidos mínimos. La ratio de alumnos puede considerarse alta para la enseñanza de un idioma extranjero, 

sobre todo a la hora de trabajar las destrezas orales, lo que ha dificultado su correcta práctica y aprendizaje.  

 

Según el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los alumnos, éstos reconocen que, 

aunque el profesor exige trabajo diario, no se esfuerzan lo suficiente, quedando reflejado en los resultados. 

No tienen problema, más bien lo contrario,  con la metodología aplicada por el profesor, aunque a veces va 

deprisa para poder dar todo el temario. 

 

 

1º BACHILLERATO - CIENCIAS.  Alumnos totales: 22 



Alumnos suspensos Alumnos aprobados 

8 –45 %  14–56 % 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

10 – 45%  2–9% 1 – 5% 6 – 27% 3 – 14% 

 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.  
Grupo con un comportamiento en general bueno, pero destaca un pequeño grupo con una actitud negativa 
hacia la asignatura que ha provocado el abandono y dejarla “para después del verano”. Su nula motivación e 
interés ha perjudicado al resto de alumnos, que deseaban seguir el ritmo de la clase. Al ser poco numeroso 
se ha trabajado muy bien con los alumnos que muestran interés. 
 
Se han tratado todos los temas del libro y se han dedicado las últimas sesiones didácticas a repasar y 
afianzar conocimientos, así como a practicar readings, listenings y speaking pues algunos de ellos se 
presentaban a las pruebas libres de la EOI. 
 
Dados los resultados obtenidos, consideramos que  han funcionado las medidas propuestas a lo largo del 
curso.  Se ha realizado una evaluación  de la práctica docente por parte del alumnado. Esperamos poder 
poner en práctica las mejoras sugeridas. 
 
 

1º BACHILLERATO - HUMANIDADES. Alumnos totales: 20 

Alumnos suspensos Alumnos aprobados 

7–35% 13–65 % 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

7 – 35%  4– 20% 6 -30% 2 - 10% 1 - 5% 

 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. 
Grupo con un nivel de inglés muy bajo y poco trabajador, pero que , en general se ha esforzado y logrado 
unos resultados aceptables. Aunque ha existido un gran absentismo durante el curso, pues los alumnos que 
no participaban en actividades extraescolares (la gran mayoría) optaron por no asistir al centro. 
 
Grupo con un comportamiento en general bueno, pero destaca un pequeño grupo con una actitud pasiva 
hacia la asignatura que ha provocado el dejarla “para después del verano” desde casi el principio de curso. 
Afortunadamente, su nula motivación e interés no ha perjudicado al resto de alumnos, que pudieron seguir el 
ritmo de la clase. Al ser poco numeroso se ha trabajado muy bien con los alumnos que muestran interés. Se 
han tratado todos los temas del libro y se han dedicado las últimas sesiones didácticas a repasar y afianzar 
conocimientos, así como a practicar readings, listenings y speaking pues algunos de ellos se presentaban a 
las pruebas libres de la EOI. 
 
Se han visto todas las unidades programadas aunque la no asistencia a clase, antes mencionada, ha 
dificultado la realización de algunas actividades de refuerzo..  
 
Dados los resultados obtenidos, consideramos que  han funcionado las medidas propuestas a lo largo del 
curso.  Se ha realizado una evaluación  de la práctica docente por parte del alumnado. Esperamos poder 
poner en práctica las mejoras sugeridas. 
 

 

2º BACHILLERATO - CIENCIAS.-INGLÉS Alumnos totales: 14 

Alumnos suspensos:  Alumnos aprobados 

2 – 14 %  12 – 86 % 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

2 – 14 %  4 – 29% 0 – 0% 7 – 50% 1 – 7% 



                                                                                                                     
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. (EVALUACIONES ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA) 
Grupo de ciencias, trabajador y metódico aunque no demasiado brillante en lengua inglesa. Los resultados 
aún podrían ser mejores. Solo una persona necesitó de la convocatoria extraordinaria para sacar adelante el 
curso. 
 
Por otro lado, las notas son demasiado bajas en opinión de este departamento, pero es un grupo que parece 
conformarse con estos resultados mediocres.  
 
Dados los resultados obtenidos, consideramos que  han funcionado las medidas propuestas a lo largo del 
curso.  Se ha realizado una evaluación  de la práctica docente por parte del alumnado. Esperamos poder 
poner en práctica las mejoras sugeridas. 
 
 

2º BACHILLERATO - HUMANIDADES.-
INGLÉS 

Alumnos totales: 19 

Alumnos suspensos Alumnos aprobados 

4 – 21,05 %  15 – 78,95 % 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

4 – 21,05 % 11 – 57,89 % 2 – 10,52 % 1 – 5,26 % 1 – 5,26 % 

 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. (EVALUACIONES ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA) 
Grupo formado por diecinueve alumnos, ningún repetidor. Nueve alumnos tienen la materia pendiente de 1º 
de Bachillerato, un número muy elevado que da una idea de las características del grupo.  
 
Los resultados, como era de esperar, han mejorado ostensiblemente con respecto a las evaluaciones 
anteriores, con siete alumnos más que aprueban. Una alumna pasa de Notable a Sobresaliente. Esto se debe 
al mayor esfuerzo y estudio que los alumnos han dedicado a la materia en este trimestre. De los alumnos con 
la materia pendiente, todos menos dos la aprueban. 
Igualmente, los resultados de los alumnos que se han presentado a la EVAU han sido positivos. En la 
evaluación extraordinaria, sólo una alumna superó la materia. 
 
Con respecto a la metodología, se han explicado los conceptos de modo grupal para, posteriormente, realizar 
actividades sobre éstos. A través de su corrección, se han detectado errores individuales que han sido 
detallados a cada alumno y, si fuera necesario, se les ha dado actividades de refuerzo. 
 
Se completó la programación en su totalidad, centrándonos en los contenidos y destrezas que se piden en la 
EVAU. 
 
Según el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los alumnos, éstos reconocen que, 
aunque el profesor exige trabajo diario, la metodología aplicada por el profesor ha sido la correcta, aunque a 
veces ha ido deprisa para poder dar todo el temario. 
 
 

1º FPB.-ÁMBITO COMUNICACIÓN Y 
SOCIEDAD 

Alumnos totales: 15 

Alumnos suspensos Alumnos aprobados 

3 - 20% 12 - 80% 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

3 - 20% 9 - 60% 2 - 13% 1 - 7% 0 - 0% 

 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. 
Grupo con un nivel y una base de la materia muy bajas. Aunque algunos alumnos empezaron muy 
motivados, trabajando en todas las sesiones y prestando atención, poco a poco han ido perdiendo empuje y 
esfuerzo, teniendo que estar el profesor detrás de la gran mayoría para que prestaran atención e hicieran los 
ejercicios.  



 
Los resultados son, no obstante, bastante aceptables. El día a día, sin embargo, es difícil ocasionalmente, 
con algunas salidas de tono y  faltas de respeto que no podemos pasar por alto.  
En general, parece que el grupo ha aprovechado bastante bien el curso académico. 
 
Dados los resultados obtenidos, consideramos que  han funcionado las medidas propuestas a lo largo del 
curso.  Se ha realizado una evaluación  de la práctica docente por parte del alumnado. Esperamos poder 
poner en práctica las mejoras sugeridas. 
 
 

2º FPB.-ÁMBITO COMUNICACIÓN Y 
SOCIEDAD 

Alumnos totales: 10 

Alumnos suspensos Alumnos aprobados 

0 –0% 10 - 100% 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

0 – 0% 6 – 60% 4 – 40% 0 – 0% 0 - 0% 

 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.  

Grupo de 10 alumnos del ámbito sociolingüístico, todos aprueban.  Grupo muy hablador, con pocas ganas de 

estudiar estas materias aunque, tirando de ellos, responden y trabajan. 

 
Muy buenos resultados, adaptando tanto la metodología como los contenidos a las características y 
necesidades del grupo. En la materia Inglés se ha trabajado más el léxico específico  de restauración, 
mientras que en la materia Ciencias Sociales los contenidos se han tratado junto con técnicas de estudio. En 
la materia de lengua, debido a las características de los alumnos, se ha dado prioridad a la expresión oral. 
 

Se ha utilizado una metodología integradora, en la que se han atendido las necesidades específicas de cada 
alumno y se les ha ayudado de modo individualizado. Los contenidos se han repetido varias veces en 
diversas sesiones, así como el tipo de ejercicios utilizados para asimilarlos. Las destrezas comunicativas se 
han trabajado de acuerdo al nivel de competencia de los alumnos. Las que más les ha costado y menos han 
querido realizar son Escribir y Hablar. 
 
Sobre la programación, se ha trabajando a un ritmo más lento de lo programado, no pudiendo completarla. 
Esto ha sido debido sobre todo a que cuesta mucho avanzar con alumnos con este perfil. 
 

 

4. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO 

   

Se mantiene un buen ambiente de trabajo y compañerismo en el departamento, con una gran y fluida 

comunicación entre todos los miembros del mismo y un alto grado de consenso.  

 

El departamento de inglés ha trabajado durante todo el curso, poniendo en práctica los acuerdos tomados en 

las reuniones de los miércoles. La buena disponibilidad de todos los miembros del departamento, desde que 

comenzara el curso, ha ayudado de forma muy significativa a la consecución de todos los objetivos 

propuestos. 

5. PROPUESTAS DE MEJORA  

   

Intentaremos, dentro de las posibilidades económicas del departamento, comprar  más material para practicar 

las destrezas orales en el idioma, así como libros de referencia para practicar la gramática, material para 

ACNEAEs y para practicar fonética.  

 

El departamento de inglés ha realizado su labor de manera dinámica e innovadora, intentando abrir el IES 

"Alonso de Orozco" a un mundo en el que el inglés es el idioma universal y el que nuestros alumnos van a 

encontrar al término de sus estudios. Para ello, ha buscado medios para poner a los alumnos del IES a nivel 

de Europa.    

 



Esperamos que el laboratorio de idiomas se pueda ir convirtiendo en una verdadera aula de idiomas con la 

dotación necesaria  a tal fin: ordenadores para los alumnos así como de cascos y micrófonos para practicar la 

destreza oral del idioma inglés.  

 

El departamento de inglés considera fundamental y prioritario el desdoble del alumnado perteneciente al 

Programa Lingüístico, al igual que ocurre con las DNLs que forman parte de dicho programa. Creemos que, 

aunque la materia Inglés no forma parte específica del programa, gran parte de su éxito o fracaso recae, a la 

hora de la verdad, en nuestra materia y el tratamiento que podamos hacer del proceso de enseñanza-

aprendizaje con este alumnado y debe tener la misma consideración que dicho programa. Y, con esto, no 

queremos desmerecer el trabajo de los compañeros de las DNLs, los cuales creemos que hacen todo lo 

posible por el buen funcionamiento del programa; más bien todo lo contrario. Además, la normativa 

recomienda que la materia de Inglés tenga el mismo agrupamiento que las DNLs del Programa 

Lingüístico. 

 

Estas peticiones están basadas en principios pedagógicos ya que, al tener un elevado número de alumnos, el 

profesor no puede llevar a cabo actividades que desde el punto de vista de la enseñanza de un idioma son 

fundamentales. Creemos que debe haber una verdadera atención a la diversidad. Ya que nuestro centro tiene 

una sección bilingüe de inglés, creemos que deberíamos cuidar estos aspectos organizativos, que 

redundarán en una mejora en la calidad de nuestra práctica docente. 

 

Por otra parte, rogamos que se reduzcan el número de alumnos repetidores y PIL en el mismo aula, ya que 

esto perjudica sensiblemente el proceso de enseñanza-aprendizaje de todo el alumnado y ellos se contagian 

de un ambiente de estudio viciado que muchas veces transmiten a otros alumnos trabajadores con buenos 

resultados en cursos anteriores. Del mismo modo, creemos que lo mismo habría que hacerse con los 

ACNEEs, que necesitan una mayor atención, algo que con varios en un mismo grupo, ya de por sí numeroso, 

es muy difícil de realizar. 

 

Consideramos que una ratio elevada del alumnado en las aulas perjudica enormemente el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de nuestra materia, la cual se basa en la interacción entre los participantes de este 

proceso. Así, será muy difícil realizar actividades de “speaking” (destreza oral) en clase, con tantos alumnos 

con los que tener que oír y corregir en clase y hablar individualmente con ellos. No hay modo material de 

poder llevar esto a cabo satisfactoriamente a no ser que se produzcan desdobles. Se ruega al equipo 

directivo que estudie la posibilidad de desdoblar grupos numerosos para poder practicar la competencia oral 

en el idioma inglés ante la imposibilidad de practicar dicha competencia con éxito en grupos numerosos. Hay 

que tener en cuenta que, en un futuro no muy lejano, el formato de la EVAU en la materia Inglés 

probablemente será distinto al de ahora, con un enfoque más comunicativo y pruebas orales y auditivas. Si 

queremos que nuestros alumnos consigan resultados positivos, sería recomendable tomar medidas lo antes 

posible. Desarrollar adecuadamente estas destrezas es algo que no se puede conseguir en un solo curso, a 

no ser que se abordaran éstas casi exclusivamente a lo largo del curso, lo que iría en detrimento de las 

demás destrezas y contenidos que el alumno debe dominar al terminar el bachillerato. 

Por lo anterior, y aunque sabemos que nuestra petición es muy difícil de realizar, consideramos necesaria la 

incorporación de un auxiliar de conversación nativo que ayude en las sesiones en las que se trabaje más la 

destreza oral. Una buena opción sería que dicho auxiliar fuera compartido por nuestro departamento y el 

Programa Lingüístico de nuestro centro.  

 

Pedimos que se revisen y arreglen las clavijas de los cañones y altavoces de las aulas. Gran parte de ellos 

están deteriorados. 

 

Asimismo, pedimos la instalación de los drivers de la pizarra digital en el ordenador del Aula de Idiomas. 

Hasta entonces, el aula de idiomas 
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1.2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 
 

El alumnado proviene en su totalidad de los pueblos y fincas de la comarca, por lo que en teoría tendrían 

que tener un nivel parecido, tanto de conocimientos, actitudes e intereses, pero las diferencias 

tradicionales entre los pueblos de la comarca y la proximidad de Talavera de la Reina, hacen que no de 

todos los pueblos vengan el mismo tipo de alumno ni con los mismos intereses. 
 

También hay que tener en cuenta que, debido a lo anterior, la mayoría de los alumnos tienen que utilizar 

el servicio de transporte escolar, con todo lo que esto conlleva: cansancio, horarios, tiempo de viaje, etc. 
 

Los grupos organizados para la enseñanza de la materia inglés son bastante heterogéneos, con alumnos 

pertenecientes a secciones bilingües agrupados, en algunas clases, con alumnado con un nivel muy 

inferior, lo cual puede dificultar sensiblemente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto no ocurre en 

todos los casos, como por ejemplo en 2ESO-C, 4ESO y en los grupos con el alumnado perteneciente al 

Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 
 

Este año es el noveno de implantación de la sección bilingüe en inglés en el IES, el cual tiene gran 

aceptación y está completamente integrado en la dinámica del centro. El centro cuenta con el 

departamento de orientación, que asesora a los distintos departamentos didácticos para atender a los 

alumnos con necesidades educativas de refuerzo y apoyo educativo. El departamento de inglés realizará 

las adaptaciones significativas y no significativas, de acceso y de incorporación tardía al sistema a los 

alumnos que el profesor/a detecte que las necesitan y a aquellos que sean indicados desde orientación. 
 

CARACTERÍSTICAS EN CUANTO AL APRENDIZAJE 
 

Les gusta aprender mientras juegan o realizan actividades lúdicas.  
Tienen poca imaginación.  
Es difícil despertar su curiosidad.  
Les disgusta expresar lo que sienten.  
Son capaces de organizar y analizar su propio aprendizaje.  
No son conscientes de las ventajas de trabajar de forma cooperativa en clase.  
Se expresan de forma coherente pero incorrecta en su propia lengua.  
Necesitan entender todas las palabras de un texto para comprenderlo.  
Les disgusta leer en casa.  
Son bastante individualistas en la forma de trabajar.  
Les gusta agruparse en clase según su pueblo, zona de procedencia  
No siguen el proceso de aprendizaje en casa después del instituto  
No realizan las tareas mandadas en clase para casa 

 

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA 
 

La programación didáctica de la materia Inglés trata de ayudar a alcanzar el objetivo prioritario del centro 

contenido en el Proyecto Educativo, que es el de conseguir que la formación integral del alumno 

contribuya a su propio enriquecimiento personal y que dicha formación integral permita a todos los 

alumnos y alumnas insertarse en el hecho social con la mayor solidaridad, participación, rendimiento y 

utilidad posibles. 
 

La materia de inglés en ESO contribuye al objetivo previamente señalado por su carácter comunicativo a 

nivel expresivo y comprensivo, integrador, dinámico e intercultural, pues fomenta el acercamiento a otras 

culturas a través del conocimiento de un nuevo idioma así como un mayor conocimiento de la suya propia 

y promueve valores de tolerancia y comprensión hacia los demás. 

 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS, CURSO 2018/2019 

 

1 Juan Francisco Hernández García 
Coordinador Programa Lingüístico – Inglés 
Jefe de departamento 

2 Luis Alfonso Hernández Robledo  

3 Mariano López Sánchez  

4 María Ana Valladares Fernández  

5 Ángel Sepúlveda Nieto Secretario 
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El departamento consta con el profesorado para hacerse cargo de la docencia de la materia en el instituto. 
 

 

Las reuniones de departamento tendrán lugar los jueves de 10.35 a 11:30 horas, según consta en el 

horario individual de cada miembro del departamento. Estas reuniones se llevarán a cabo según el 

siguiente procedimiento:  
 Información a los miembros del departamento de los temas tratados en la anterior sesión de la C.C.P. 

y de los acuerdos adoptados. 
 Información sobre cualquier novedad referente al currículo, exámenes de Reválida, etc. 
 Información sobre la marcha académica, seguimiento de la programación, etc. de los distintos grupos. 
 
 Discusión y/o debate sobre temas propios del departamento, propuestas de cambio o mejora, 

adquisición de materiales, actividades complementarias y extraescolares, etc. 
 Otros temas. 
 Ruegos y preguntas. 
 

 

PROYECTO DE PROGRAMAS LINGÜÍSTICOS 

 

En el presente curso 2018-2019, continuamos con el proyecto del Programa Lingüístico de inglés en todos 

los grupos de la ESO. En ellos se dan las siguientes disciplinas no lingüísticas en inglés: Ciencias 

Naturales (1ESO), Educación Plástica y Visual (1ESO), Música (2ESO), Educación Física (3ESO / 4ESO), 

Física y Química (2ESO / 3ESO). El asesor lingüístico realizará reuniones periódicas con los profesores 

de la sección siempre que sea posible y coordinará las actuaciones y la presencia del asesor lingüístico 

según las directrices del proyecto. 
 
Se está barajando, por parte del coordinador de las secciones bilingües y el departamento de inglés, la 

posibilidad de preparar al alumnado de las secciones bilingües de 4ESO y 1º de Bachilerato para 

presentarse a los exámenes Oxford Tests of English (B1 / B2). Todo dependerá de las aptitudes del 

alumnado de cara al examen. 
 
ORGANIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

En nuestro centro, todo el plan de acción tutorial corre a cargo de los respectivos tutores, en coordinación con 

el orientador, quien también se encarga de la orientación educativa, no obstante los problemas que pudieran 

presentarse serían tratados con el tutor por parte del profesor de idiomas. 

 

Por otro lado, no hay que olvidar que nuestra principal tarea, además de la enseñanza de un idioma 

extranjero, es la de educadores/formadores, por lo que desde el departamento se considerará y favorecerá 

de forma especial la integración y el fomento de la participación del alumnado con necesidades educativas 

especiales. Asimismo, se contemplará el desarrollo de acciones encaminadas a favorecer la convivencia y el 

conocimiento, el respeto y la valoración de la diversidad social y cultural.  
Para ello, los profesores supervisaremos y utilizaremos la “agenda escolar” del alumnado, sobre todo en los 

primeros cursos de ESO, a través de la cual se intentará conseguir una mejor comunicación y seguimiento 

del alumnado por parte de padres y profesores. 

 

Por último, cada profesor del departamento dispone de 1 hora semanal de atención a padres, en la que, no 

sólo se reciben a padres, sino que, dependiendo de las circunstancias, es aprovechada por el profesor para 

establecer un cauce rápido de contacto con las familias y poder realizar un mejor seguimiento del alumnado, 
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 METODOS DE TRABAJO 
 

2.1. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

12 semanas 12 semanas 12 semanas 

 

CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS/AS 
 

Los agrupamientos de alumnos pueden organizarse tanto en función de la respuesta que pretenda darse a 

la atención de las diversas necesidades de los alumnos como dependiendo de la heterogeneidad de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje que se quiera articular. Se podrán establecer así los siguientes 

agrupamientos:  
 

MODALIDAD DE  
NECESIDADES QUE ATIENDE 

 

AGRUPAMIENTO 
  
   

Gran grupo. 
Realización   de   actividades   complementarias,  

extraescolares y con soporte audiovisual.  
  
   

Grupo de clase. 
Presentación de Unidades  

Actividades ordinarias de desarrollo de la actividad  

 docente.  

Equipo  de  trabajo,  pequeño 
Recuperación o refuerzo para alumnos con ritmo lento  

o problemas de aprendizaje.  

grupo, grupo de refuerzo. Ampliación  para  alumnos  con  buen  ritmo  de  

 aprendizaje.  
 Respuesta puntual y específica a diferencias en:  

Agrupamiento flexible. 
-  Nivel de conocimiento o competencia curricular.  

- Ritmo de aprendizaje.  
  

 - Intereses y motivaciones.  

Talleres. Respuesta a diferencias en función de la naturaleza de  
 las actividades.  

 
ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 

 
La utilización de los diversos espacios, dentro y fuera del aula, se realizará en función de la naturaleza de 

las actividades que se acometan: dramatizaciones, trabajos en pequeño grupo, audiciones, etc., así como 

del número de alumnos por clase y las características físicas del aula.  
 

ESPACIO ESPECIFICACIONES  
   

 Como norma general, se distribuirán los pupitres  en  

 filas de 2 alumnos.  

 Con los grupos de 1er ciclo, y dependiendo de la  

 motivación, interés y disciplina, puede ser necesaria la  

 distribución en filas de 1 alumno.  

 Los grupos de bachillerato tendrán una distribución  

 más  libre,  permitiéndose,  en  los  grupos  menos  

 numerosos filas de tres alumnos, al objeto de estar  

Dentro del aula. más cercanos al profesor y a la pizarra.  

 No se permitirá la existencia de mesas/ filas vacías en  

 la parte más cercana a la pizarra y/o profesor. Todo  

 esto se realizará según los criterios pedagógicos que  

 considere cada profesor.  

 Todos estos criterios de organización se llevarán a cabo  

 siempre que el número de alumnos por grupo y las  

 características físicas de las aulas lo permitan.  
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 - Sala de audiovisuales. 

Fuera del aula. 

- Salón de actos. 

- Aula de informática. 

 - Aula de idiomas 
  

 

 

RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES EN EL CENTRO 
 
Vídeo, DVD, TV, Retroproyector, Radiocassete, Lector de CD, Ordenadores /Aula de informática, 

flashcards, pósters, aula de idiomas, carros multimedia, cañones, altavoces. 
 
Para este curso, todas las aulas están dotadas de cañones y altavoces, lo cual facilita enormemente el 

uso de material audiovisual. 
 
RECURSOS ESPACIALES DISPONIBLES EN EL CENTRO 
 
Aulas de ordenadores 
Biblioteca 
Aulas de PMAR 1 2 
Departamento de idiomas 
Ordenadores portátiles 
Cañones en las aulas 
Aula idiomas 
Conexión a Internet 
 

DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO DENTRO DEL AULA 
 
Distribución de pupitres en filas 
Rincones específicos: biblioteca de aula, juegos, manualidades, etc. (1º y 2º ESO) 
 

CRITERIOS DE UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS COMUNES 
 
Serán los fijados por jefatura de estudios 
 

El departamento de inglés comparte el Aula de Idiomas del centro con el departamento de francés, 

teniendo un porcentaje de horas dependiente de las horas que imparte cada departamento. Los criterios 

para que cada profesor dentro de nuestro departamento tenga derecho a unas horas concretas por grupo 

dependerá de varios criterios: la no disponibilidad de un aula adecuada, la no disponibilidad del material 

adecuado para el alumnado en sus aulas, la preparación para pruebas oficiales, etc. 
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2.2. MATERIAL DE TRABAJO 

 

De acuerdo con los criterios de selección de materiales curriculares y, tras la constatación de su 

pertinencia didáctica y adecuación a las características del grupo de alumnos y alumnas, se ha 

seleccionado el siguiente material de trabajo:  
 

LIBROS DE TEXTO  

 

1º ESO Oxford Spectrum 1, Oxford University Press  
Student’s Book, Workbook, Guía Didáctica, Teacher’s Guide, All-in-One Resource Book, CD  

 
2º ESO Oxford Spectrum 2, Oxford University Press  

Student’s Book, Workbook, Guía Didáctica, Teacher’s Guide, All-in-One Resource Book, CD  
 

1º PMAR  Oxford Spectrum 2, Oxford University Press  
Student’s Book, Workbook, Guía Didáctica, Teacher’s Guide, All-in-One Resource Book, CD  

 
3º ESO Way to English 3, Burlington Books  

Student’s Book Workbook, Guía Didáctica, Teacher’s Guide, All-in-One Resource Book, CD  
 

2º PMAR  All Clear 3, MacMillan Education  
Student’s Book Workbook, Guía Didáctica, Teacher’s Guide, All-in-One Resource Book, CD  

 
4º ESO New English in Use 4, Burlington Books  

Student’s Book Workbook, Guía Didáctica, Teacher’s Guide, All-in-One Resource Book, CD  
 

1º BACHILLERATO Living English 1, Burlington Books  
Student’s Book, Workbook, Guía Didáctica, Teacher’s Guide, All-in-One Resource Book, CD  

 
2º BACHILLERATO Living English 2, Burlington Books  

Student’s Book, Workbook, Guía Didáctica, Teacher’s Guide, All-in-One Resource Book, CD  
 

1º FPB – COCINA Y RESTAURACIÓN. English for Adults 1, Burlington Books  
Student’s Book, Teacher’s Guide, CD   
El libro servirá como punto de partida para el grupo ya que, además, se utilizará material creado 

por el departamento de inglés.  
2º FPB – COCINA Y RESTAURACIÓN English for Adults 2, Burlington Books  

Student’s Book, Teacher’s Guide, CD   
El libro servirá como punto de partida para el grupo ya que, además, se utilizará material creado 

por el departamento de inglés. 
 
 

 

Diccionario: El seminario dispone de 21 diccionarios español-inglés / English-Spanish para su uso ocasional 

dentro del aula. No obstante, se recomienda que todos los alumnos dispongan de un diccionario bilingüe para 

su uso y consulta en casa. Los libros de texto incluyen un pequeño glosario con el significado de todas las 

palabras y expresiones importantes que aparecen en los libros de texto. 
 

 

Material de audio; CD incluido en el libro de ejercicios, películas, reportajes en formato video y DVD para 

trabajar las diversas habilidades, películas en versión original subtitulada, etc. También se utilizarán 

ordenadores para acceder a internet y para realizar actividades multimedia interactivas con soporte CD.  
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Preparación de los “portfolios” de trabajo y evaluación individual de los alumnos/as  
Actualmente se tiende a fomentar que los alumnos/as –con la ayuda de sus profesores/as– preparen una 
carpeta de sus trabajos que incluya referencias a sus estilos de aprendizaje, objetivos de mejora, muestras de 
sus progresos y un registro de los contactos mantenidos con hablantes nativos de la lengua inglesa o de los 
intercambios culturales con comunidades de habla inglesa. Quizás el ejemplo más ambicioso de este tipo de 
carpetas sea el llamado Portfolio Europeo de las Lenguas (European Languages Portfolio - ELP) descrito 

por el Marco Común Europeo.  
El ELP se compone de tres elementos básicos: 
 Un Pasaporte de lenguas en el que el alumno/a registra las calificaciones que va obteniendo y su progreso 

en la lengua mediante una escala de autoevaluación reconocida internacionalmente.  
 Una Biografía lingüística en la que reflexiona sobre lo que sabe hacer en la lengua que está aprendiendo y 

se autoevalúa de forma realista.  
 Un Dossier con ejemplos de trabajos realizados en el centro educativo en distintos formatos –grabaciones de  

audio / vídeo, tareas escritas e informes de visitas–, además de la documentación que acredite la 
información contenida en el Pasaporte y la Biografía.  

Esta iniciativa emana de la convicción de que los estudiantes de lenguas deben responsabilizarse de su 

aprendizaje y adoptar una actitud lo más activa posible en el proceso de establecer objetivos y trabajar para 

alcanzarlos. Las hojas de evaluación proporcionadas en este apartado están basadas en esta convicción y les 

brindan una oportunidad idónea para hablar sobre sus contactos con la lengua inglesa, describir sus logros y 

fijarse objetivos personalizados para el curso entrante. Este último punto es probablemente el más importante, 

pues les exige un esfuerzo para seleccionar y emplear las estrategias que más pueden ayudarles a mejorar. 
Muchos de los criterios de autoevaluación incluidos en la hoja My Achievements in English son muy similares 

a los del Portfolio Europeo de las Lenguas y facilitan a los profesores/as y alumnos/as la tarea de preparar 

carpetas de esta naturaleza. 
 

Se está trabajando con el coordinador de secciones bilingües inglés en la realización del portfolio de las SSEE, 

el cual se irá desarrollando. Asimismo, se intentará utilizar un modelo de portfolio digital 
 
 
 
 

 

2.3. METODOLOGÍA 
 

Entendemos por metodología el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 

planificadas por el profesorado de forma consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje 

y el logro de los objetivos planteados, de manera que el alumnado adquiera las conocimientos, destrezas 

y habilidades lingüísticos, sociolingüísticos y pragmáticos, así como la capacidad de aplicarlos de manera 

conjunta para producir y procesar textos orales y escritos adecuados a los ámbitos de actuación. 
 
 

La metodología adoptada por el departamento intenta cumplir los siguientes criterios: 
 

 Motivadora 
 

 Participativa 
 

 Comunicativa 
 

 Promotora del aprender a aprender 
 

 Reflexiva sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 
 

 Contempla el error como parte esencial del proceso de aprendizaje y lo subsana con la corrección 

positiva en clase 
 

 Utiliza las TICS en el aula para motivar a los alumnos 
 

Además, se articula en torno a los siguientes principios básicos: 
 

 Enseñar la lengua extranjera con el fin de que el alumno/a logre comunicarse y desenvolverse con 

éxito en el plano oral y en el escrito de manera natural. 
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 Prestar atención especial al desarrollo de las estrategias de aprendizaje para que pueda enfrentarse 

con éxito a situaciones reales de comunicación. 
 

 Conseguir que entienda el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexione sobre él comparándolo 

con su lengua materna para alcanzar un buen nivel de comunicación. 
 

 Enseñarle el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario de forma que pueda 

reconocerlos y emplearlos en situaciones reales de comunicación. 
 

 Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas: listening, speaking, reading y 

writing. 
 

 Ofrecerle todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos sobre los aspectos 

socioculturales de la lengua inglesa y asimile la cultura de la que forma parte, evitando así que 

exprese sus logros sólo en términos morfosintácticos y funcionales. 
 

La lengua castellana o la lengua cooficial sólo se utilizarán como apoyo en el proceso de aprendizaje de la 

lengua extranjera. Se priorizarán la comprensión y la expresión oral. 
 

Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de 

la lengua extranjera para el alumnado con discapacidad, en especial para aquél que presenta dificultades 

en su expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 

calificaciones obtenidas. 
 

Según el Decreto 40/2015, de 15/06/2015: 
 

 Teniendo en cuenta que el objetivo principal es conseguir que el alumnado sea capaz de comprender 
mensajes y expresarse oralmente y por escrito, la metodología ha de estar centrada en la práctica de 
las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir. Es primordial una exposición continuada 
a la lengua oral para que el alumnado adquiera una correcta pronunciación, acentuación y 
entonación, así como un repertorio léxico, estructuras y fórmulas de uso diario a partir de los cuales 
poder expresar sus vivencias personales y necesidades inmediatas. Para ello, el docente puede 
proponer situaciones en las que se utilice la lengua a través de dramatizaciones, rutinas diarias tales 
como saludos, la situación meteorológica o el estado de ánimo del alumnado, de manera que los 
estudiantes desarrollen confianza en sus capacidades y sea el punto de partida para una producción 
posterior y más compleja. Será a través del uso cuando el alumnado sienta la necesidad de utilizar la 
lengua en el aula, donde la comunicación prevalecerá sobre la precisión en los primeros niveles de 
conocimiento de la lengua extranjera, contribuyendo así a desarrollar en el alumnado la capacidad de 
expresarse adecuadamente en público con estrategias propias de este contexto comunicativo. 

 

 

 La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y 

de atención a la diversidad del alumnado, lo que supone grupos heterogéneos debido a diferencias 

en el nivel de conocimientos previos, rendimiento académico, intereses y ritmos de aprendizaje, y a la 

variedad socio-cultural y lingüística. Por tanto, cada docente establecerá medidas de flexibilización y 

alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para atender las 

distintas capacidades e inteligencias individuales. 
 

 El léxico se trabajará a partir de la conexión con los conocimientos previos, mediante prácticas lo más 

contextualizadas posibles que permitan al alumnado actuar en la vida real. El vocabulario es un 

componente esencial en el aprendizaje de lenguas extranjeras, ya que contribuye al desarrollo de las 

destrezas receptivas y productivas y, en definitiva, a lograr una mayor fluidez en la capacidad 

comunicativa. 
 

 

2.4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA REALIZAR LAS ADAPTACIONES 

CURRICULARES ADECUADAS PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 

Alumnos con problemas de aprendizaje y/o conducta 
 

Las adaptaciones se centrarán en los siguientes aspectos: 
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 Tiempo y ritmo de aprendizaje.  
 Metodología más personalizada.  
 Refuerzo de las técnicas de aprendizaje.  
 Mejora de los procedimientos, hábitos y actitudes.  
 Aumento de la atención orientadora. 

 

Alumnos con necesidades educativas especiales 
 

 Para los alumnos con altas capacidades intelectuales, se facilitarán contenidos y material de 

ampliación. 

 
 Para los demás, se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes, buscando la integración 

social, ante la imposibilidad de lograr un progreso suficiente en contenidos conceptuales. 

 
Hay que insistir en los estándares básicos considerados como tales. Estas adaptaciones serán 

significativas, lo que supondrá la eliminación de algunos contenidos, objetivos y los consiguientes 

criterios de evaluación referidos a aprendizajes que pueden considerarse mínimos. 

 

Cuando las adaptaciones no sean suficientes, se recurrirá a la diversificación curricular, por medio de 

la cual los alumnos podrían dejar de cursar parte del tronco común de la etapa y emplear este tiempo 

en otro tipo de actividades educativas, bien las ofertas en espacios de optatividad, bien actividades 

diseñadas especialmente para ellos, que se podrían cursar dentro o fuera del centro. Estos alumnos 

seguirían teniendo en todo momento como referencia los Objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria, pero accederían a ellos a través de otro tipo de contenidos y actividades. 
 

 

OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
La atención a la diversidad de todo el alumnado también se realizará por medio de la metodología 

utilizada por el profesorado, igual que con la organización del alumnado en las aulas. El profesorado 

también atenderá las necesidades individuales del alumnado, realizando un seguimiento individualizado 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, y teniendo en cuenta sus necesidades. 
 
En resumen, el proceso de enseñanza-aprendizaje seguirá un seguimiento individualizado de los alumnos, 

y se realizarán distintos tipos de actividades, según su organización y su función, para que dicho proceso 

sea lo más exitoso posible en cada alumno. Para ello, también se realizarán actividades de refuerzo y 

ampliación. 
 
 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 
 
Las actividades de refuerzo y ampliación permiten dar una atención individualizada a los alumnos, según 
sus necesidades y su ritmo de aprendizaje. Se realizarán durante el desarrollo de cada unidad didáctica y 

al final de las mismas con objeto de fijar los conocimientos adquiridos y de hacer una cierta ampliación de 

los mismos si esto fuera posible. Para esto, se prevé el desarrollo de actividades muy diversas tanto de 

carácter escrito como oral. Esto incluye actividades orales realizadas con presentaciones PowerPoint para 

revisar contenidos gramaticales y léxicos, trabajo en parejas y/o grupos, escritura de textos sobre temas 
relacionados con la unidad recientemente finalizada o con otras anteriores con el fin de reciclar contenidos 

anteriores, desarrollo de actividades interactivas usando el ordenador y/o internet, material fotocopiable, 

etc. 
 
PLAN DE REFUERZO 
 
El departamento de inglés elaborará un plan de refuerzo individualizado para reforzar el proceso de 

aprendizaje del alumnado con la materia suspensa. A inicio de curso, se entregará un plan de refuerzo a 

los alumnos con la materia suspensa de cursos anteriores en el que se especificarán las competencias 

clave, estándares de aprendizaje evaluables, contenidos mínimos, organización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, criterios de evaluación y procedimientos de evaluación del curso, así como las 

pautas a seguir para poder superar la materia pendiente. Se muestra ejemplo en sección Anexos. 
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El plan de refuerzo se entregará a estos alumnos al finalizar cada evaluación con las indicaciones 

necesarias para que el alumno pueda recuperar los aspectos que tiene suspensos. 
 
Se realizará el mismo proceso con aquel alumnado que suspenda alguna evaluación, al finalizar dicha 

evaluación suspensa, y con aquellos alumnos con la materia suspensa en la evaluación ordinaria de junio. 
 
 

 

ACTIVIDADES DE DESDOBLE 
 
Siendo éste el noveno año de la sección bilingüe de inglés en ESO, este año contamos con desdobles en 

un curso de 2º. En otros grupos, hay alumnos de Secciones Europeas con otros no pertenecientes a ésta. 
 
EVALUACIÓN INICIAL 
 
Al inicio del curso, los estudiantes tendrán una evaluación inicial. La evaluación inicial tendrá como 

finalidad conocer el grado de desarrollo alcanzado en los aprendizajes básicos y las competencias 

adquiridas en las distintas materias y permitirá al equipo docente adoptar decisiones en relación con la 

elaboración, revisión y modificación de las programaciones didácticas, para su adecuación a las 

características del alumnado. 
 
Esta prueba tendrá una finalidad cualitativa, no cuantitativa. Es decir, los resultados ayudarán al profesor a 

obtener una idea general del dominio de la material, tanto individualmente como del grupo. Los resultados 

no se tendrán en cuenta para la evaluación del primer trimestre. 
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 EVALUACIÓN 
 

3.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE. 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de 8-2013: 
 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa , integradora y 

diferenciada. 
 

 La evaluación continua es el proceso que se concreta y organiza durante el curso en un momento 

inicial, continúa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje y concluye con la evaluación final 

ordinaria o, en su caso, extraordinaria. 
 

 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables serán los referentes para la 

comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa. 

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su 

propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones 

didácticas. Es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la 

evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. En 

todo caso, los distintos instrumentos de evaluación como la observación sistemática del trabajo del 

alumnado, las pruebas objetivas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos 

de clase, permitirán la integración de todas las competencias en una evaluación coherente. 

 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje comprende elementos que se relacionan con el qué, 

cómo y cuándo evaluar. Aunque todas las actividades que realicen los alumnos pueden proporcionar 

información válida sobre su evaluación, es conveniente y necesario decidir un conjunto de actividades e 

indicadores específicos para la evaluación (logro de los dominios básicos, rigor y precisión en el lenguaje, 

participación activa en la clase, calidad de la elaboración del cuaderno de clase, interés por el trabajo en 

equipo, la realización de tareas, etc.), asentados en varios procedimientos e instrumentos, que se utilizan 

para valorar o apreciar la consecución o logro de los objetivos o de los criterios de evaluación, desde el 

enfoque cualitativo y formativo. 
 

En este sentido, se propone un conjunto de procedimientos e instrumentos de evaluación, para que sean 

usados según las características de las actividades de evaluación escogidas. La utilización correcta de 

diferentes procedimientos en la evaluación continua es una variable de notable importancia para la 

consecución de un eficaz y eficiente proceso docente. 

 

3.2. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 
 

Se tendrán en cuenta la realización y estimación de las diversas actividades de evaluación que se recogen 

en cada una de las Unidades Didácticas y que se integran en el desarrollo del proceso educativo:  
 Exploración de conocimientos previos.  
 Revisión gramatical y de vocabulario.  
 Actividades de autoevaluación del aprendizaje conseguido por cada alumno (Workbook).  
 “Self-evaluation”: Autoevaluación que incluye la formulación individual de un plan de trabajo de 

refuerzo.  
 Revisión global al final de cada unidad  
 Cumplimentación de los instrumentos de evaluación: 

 Ficha de registro personalizada, que recoge los resultados obtenidos por cada alumno. 
 Registro de evaluación continúa realizado por el profesor para cada uno de los alumnos. 

 

3.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 Observación sistemática del trabajo y la participación del alumno en clase (p.e. salir a la pizarra). 

Nos permite observar y valorar en los alumnos: La participación en las actividades cotidianas del 

aula, la interacción y el trabajo en equipo, los hábitos escolares, la actitud ante la búsqueda de 

información y el dominio de los contenidos procedimentales, entre otros aspectos 
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 Intercambios orales: Preguntas en clase, diálogos, coloquios, debates y puestas en común. 
Las preguntas, los diálogos, el debate, la intervención en las puestas en común son medios 

básicos para identificar los conocimientos, los contenidos actitudinales y las capacidades en 

general. 
 

 Ejercicios específicos que responden a los diversos objetivos programados en cada Unidad 

didáctica. 
 

 Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados, recogidos en el cuaderno de clase y 

en ejercicios específicos. 
 

Se efectúa mediante un planteamiento permanente, con registro continuo de datos sobre la 

realización de las actividades y los aprendizajes adquiridos. Es un procedimiento clave para 
identificar la situación individual de cada alumno y sus particulares necesidades de ayuda.  

 Prueba específica de evaluación. 
 

Las pruebas orales y las pruebas escritas (objetivas, abiertas, cuadros sinópticos mutilados, etc.) 

son de gran utilidad para valorar la adquisición de las capacidades cognitivas y de los contenidos 

procedimentales. 
 

 Autoevaluación. 
Los alumnos deben tener capacidad para expresar sus criterios y opiniones sobre las facilidades o 

dificultades encontradas en el aprendizaje de los contenidos, sobre los aspectos que les atraen o, 

por el contrario, no les han gustado. Incluso deben manifestar su juicio sobre los resultados que 

consiguen. La autoevaluación y la coevaluación son procedimientos idóneos para la evaluación de 

actitudes. 
 

 Coevaluación. 
Procedimiento que enfocamos hacia la constante retroalimentación que nos facilita el diálogo con 

los alumnos sobre sus necesidades de ayuda, sobre su participación e implicación, sobre la 

asistencia que le prestamos, entre otros aspectos. 
 
3.4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 Ficha de registro personalizada, donde se anotan los resultados apreciados a partir de la 

observación, el análisis de tareas, las intervenciones en clase y la corrección de los ejercicios y 

del cuaderno de clase individual del alumno.  
 Producciones escritas.  
 Pruebas orales.  
 Pruebas escritas sobre las distintas habilidades.  
 Workbook  
 Notebook 

 

La elección y el empleo de instrumentos de evaluación son recursos primordiales. En esta línea, tenemos 

en cuenta los procedimientos y proponemos la utilización de instrumentos basados esencialmente en las 

técnicas de observación, tanto desde la aplicación de las técnicas directas (ficha personal de registro, 

listas de punteo, listas de control o de comprobación, escalas de valoración y de calificación, guías, 

pruebas orales, etc.), como de las técnicas indirectas (pruebas escritas, pruebas prácticas de ejecución 

o funcionales, trabajos y proyectos de equipo, etc.). 
 

Finalmente, también debemos proponer la conveniencia de respetar las instrucciones normativas, en 

cuanto a la necesidad de hacer pública, en el comienzo del curso escolar, la parte de la Programación 

didáctica referida a la información sobre la evaluación, para garantizar el derecho de los alumnos a que su 

rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos: 
 

 Los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del 
ciclo y del curso.

 Los mínimos exigibles para obtener una valoración positiva.
 Los criterios de calificación.
 Los procedimientos que se van a utilizar para evaluar los aprendizajes.

 
 

 

31 



3.5. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

Mínimos exigibles  
Comprensión global de mensajes orales y escritos adaptados al nivel de conocimientos del idioma de los 
alumnos / as.  
Producción de mensajes escritos y orales con un grado de dificultad adaptado al nivel de los alumnos / as, 

 

Adquisición y uso del vocabulario básico exigido en el curso. 
Adquisición y uso de funciones del lenguaje y contenidos gramaticales básicos exigidos en el curso. 
Diferencias fonéticas de acuerdo con el nivel realizado. 
Muestra de interés y respeto hacia los demás y hacia el área de idiomas. 
Realización de tareas. 
Realización de los ejercicios del workbook y notebook. 

 

 

3.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 
 

Se tomarán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables como los 

referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos 

de la etapa. A esto contribuirán los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que comprenden los 

contenidos impartidos en el curso. 
 

Los contenidos, criterios y estándares están organizados en dos grandes bloques: comprensión de textos 

orales y escritos y producción de textos orales y escritos. Estos tres elementos del currículo están 

interrelacionados. Esto supone que, para cada tarea comunicativa descrita en los estándares, habrán de 

incorporarse los contenidos recogidos en cada bloque de actividad respectivo. De la misma manera, para 

evaluar el grado de adquisición de cada estándar de aprendizaje de una determinada actividad de lengua, 

habrán de tenerse en cuenta todos los criterios de evaluación correspondientes. 
 

Por tanto, a la hora de establecer la nota académica del alumno/a, se tomarán como referentes finales los 

porcentajes establecidos a los estándares de aprendizaje evaluables. Sus porcentajes, organizados por 

bloques, aparecen a continuación,organizados por cursos. 
 

 PRIMER, SEGUNDO Y TERCER CURSOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

Los porcentajes a aplicar de los estándares de aprendizaje evaluables en estos cursos serán los 

siguientes: 
 

 Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 
 

 Comprensión de textos orales: 20%  
 Comprensión de textos escritos: 20% 

 
 Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

 
 Producción de textos orales: 20%  
 Producción de textos escritos: 40% 

 
Para poder realizarse la nota media, será requisito imprescindible la realización de todas las pruebas. 

La nota final del curso en la evaluación ordinaria de junio será el resultado de la media ponderada de 

las tres evaluaciones. 
 

A la hora de evaluar, se tendrán en los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

 El trabajo individual y de grupo de cada alumno dentro y fuera del aula, mediante la observación 

directa del profesor. 
 

 Pruebas de auto evaluación. 
 

 El cuaderno del alumno, que será revisado y evaluado periódicamente por el profesor, quedando 

dicho cuaderno en poder del profesor a final de curso. 
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 Pruebas orales y escritas. En dichas pruebas, el alumno deberá obtener una calificación superior 

a 4 puntos sobre 10 para poder realizar la media. 

 
 Pruebas tipo test: en dichas pruebas, para eliminar el carácter aleatorio de las respuestas, el 

alumno deberá responder correctamente como mínimo, el 60% de los ítems para superar dicha 

prueba, pudiéndose añadir/restar los puntos de comportamiento y/o actitud al resultado de dicha 

prueba como puntuación extra. 
 

El libro de lectura obligatorio se evaluará preferentemente con una prueba escrita tras su lectura. Esta 

prueba estará sujeta a los mismos criterios que las demás, siendo indispensable una nota de mínimo 

4 puntos para obtener una calificación positiva al final del curso. Lo mismo se aplicará a las pruebas 

relativas a los verbos irregulares. 
 

El cuaderno del alumno, o workbook, que será revisado y evaluado periódicamente por el profesor, 

podrá quedar en custodia en el departamento a final de curso, dado su carácter evaluable. 
 

En cuanto a la evaluación de aquellos alumnos con esta materia suspensa de cursos anteriores, 

establecemos como sistema de evaluación un seguimiento realizado por el profesor de cada grupo 

haciendo una valoración trimestral del nivel de consecución de los contenidos correspondientes al 

curso valorado negativamente. Este seguimiento se hará de la forma que el profesor de cada grupo 

estime oportuna teniendo en cuenta el nivel del que parte el alumno y su evolución personal durante 

cada trimestre y durante el curso. 
 

 

 CUARTO CURSO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 
 

Los porcentajes a aplicar de los estándares de aprendizaje evaluables en este curso serán los 

siguientes: 
 

 Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 
 

 Comprensión de textos orales: 20%  
 Comprensión de textos escritos: 20% 

 
 Bloque 2: Producción de textos orales y escritos  

 Producción de textos orales: 20%  
 Producción de textos escritos: 40% 

 
 

Para poder realizarse la nota media, será requisito imprescindible la realización de todas las pruebas. 

La nota final del curso en la evaluación ordinaria de junio será el resultado de la media ponderada de 

las tres evaluaciones. 
 

A la hora de evaluar, se tendrán en los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

 El trabajo individual y de grupo de cada alumno dentro y fuera del aula, mediante la observación 

directa del profesor. 
 

 Pruebas de auto evaluación. 
 

 El cuaderno del alumno, que será revisado y evaluado periódicamente por el profesor, quedando 

dicho cuaderno en poder del profesor a final de curso. 
 

 Pruebas orales y escritas. En dichas pruebas, el alumno deberá obtener una calificación superior 

a 4 puntos sobre 10 para poder realizar la media. 

 
 Pruebas tipo test: en dichas pruebas, para eliminar el carácter aleatorio de las respuestas, el 

alumno deberá responder correctamente como mínimo, el 60% de los ítems para superar dicha 

prueba, pudiéndose añadir/restar los puntos de comportamiento y/o actitud al resultado de dicha 

prueba como puntuación extra. 
 
 

 

33 



El libro de lectura obligatorio se evaluará preferentemente con una prueba escrita tras su lectura. Esta 

prueba estará sujeta a los mismos criterios que las demás, siendo indispensable una nota de mínimo 

4 puntos para obtener una calificación positiva al final del curso. 
 

El cuaderno del alumno, o workbook, que será revisado y evaluado periódicamente por el profesor, 

podrá quedar en custodia en el departamento a final de curso, dado su carácter evaluable. 
 

En cuanto a la evaluación de aquellos alumnos con esta materia suspensa de cursos anteriores, 

establecemos como sistema de evaluación un seguimiento realizado por el profesor de cada grupo 

haciendo una valoración trimestral del nivel de consecución de los contenidos correspondientes al 

curso valorado negativamente. Este seguimiento se hará de la forma que el profesor de cada grupo 

estime oportuna teniendo en cuenta el nivel del que parte el alumno y su evolución personal durante 

cada trimestre y durante el curso. 
 
 

 PRIMER Y SEGUNDO CURSOS DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 

RENDIMIENTO: 
 

Los porcentajes a aplicar de los estándares de aprendizaje evaluables en estos cursos serán los 

siguientes: 
 

 Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos  
 Comprensión de textos orales: 25%  
 Comprensión de textos escritos: 25% 

 
 Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

 
 Producción de textos orales: 25%  
 Producción de textos escritos: 25% 

 
Para poder realizarse la nota media, será requisito imprescindible la realización de todas las pruebas. 

La nota final del curso en la evaluación ordinaria de junio será el resultado de la media ponderada de 

las tres evaluaciones. 
 

A la hora de evaluar, se tendrán en los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

 El trabajo individual y de grupo de cada alumno dentro y fuera del aula, mediante la observación 

directa del profesor. 
 

 Pruebas de auto evaluación. 
 

 El cuaderno del alumno, que será revisado y evaluado periódicamente por el profesor, quedando 

dicho cuaderno en poder del profesor a final de curso. 
 

 Pruebas orales y escritas. En dichas pruebas, el alumno deberá obtener una calificación superior 

a 4 puntos sobre 10 para poder realizar la media. 

 
 Pruebas tipo test: en dichas pruebas, para eliminar el carácter aleatorio de las respuestas, el 

alumno deberá responder correctamente como mínimo, el 60% de los ítems para superar dicha 

prueba, pudiéndose añadir/restar los puntos de comportamiento y/o actitud al resultado de dicha 

prueba como puntuación extra. 
 

El libro de lectura obligatorio se evaluará preferentemente con una prueba escrita tras su lectura. 

Esta prueba estará sujeta a los mismos criterios que las demás, siendo indispensable una nota de 

mínimo 4 puntos para obtener una calificación positiva al final del curso. 
 

El cuaderno del alumno, o workbook, que será revisado y evaluado periódicamente por el profesor, 

podrá quedar en custodia en el departamento a final de curso, dado su carácter evaluable. 
 

En cuanto a la evaluación de aquellos alumnos con esta materia suspensa de cursos anteriores, 

establecemos como sistema de evaluación un seguimiento realizado por el profesor de cada grupo 

haciendo una valoración trimestral del nivel de consecución de los contenidos 
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correspondientes al curso valorado negativamente. Este seguimiento se hará de la forma que el 

profesor de cada grupo estime oportuna teniendo en cuenta el nivel del que parte el alumno y su 

evolución personal durante cada trimestre y durante el curso. 
 
 

 PRIMER Y SEGUNDO CURSO BACHILLERATO: 
 

Los porcentajes a aplicar de los estándares de aprendizaje evaluables en estos cursos serán los 

siguientes: 
 

Primer curso de Bachillerato: 
 

 Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 
 

 Comprensión de textos orales: 20%  
 Comprensión de textos escritos: 30% 

 
 Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

 
 Producción de textos orales: 20%  
 Producción de textos escritos: 30% 

 
 

Segundo curso de Bachillerato: 
 

 Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 
 

 Comprensión de textos orales: 10%  
 Comprensión de textos escritos: 40% 

 
 Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

 
 Producción de textos orales: 10%  
 Producción de textos escritos: 40% 

 
 

Para poder realizarse la nota media, será requisito imprescindible la realización de todas las pruebas. 

La nota final del curso en la evaluación ordinaria de junio será el resultado de la media ponderada de 

las tres evaluaciones. 
 

A la hora de evaluar, se tendrán en los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

 El trabajo individual y de grupo de cada alumno dentro y fuera del aula, mediante la observación 

directa del profesor. 
 

 Pruebas de auto evaluación. 
 

 El cuaderno del alumno, que será revisado y evaluado periódicamente por el profesor, quedando 

dicho cuaderno en poder del profesor a final de curso. 
 

 Pruebas orales y escritas. En dichas pruebas, el alumno deberá obtener una calificación superior 

a 4 puntos sobre 10 para poder realizar la media. 

 
 Pruebas tipo test: en dichas pruebas, para eliminar el carácter aleatorio de las respuestas, el 

alumno deberá responder correctamente como mínimo, el 60% de los ítems para superar dicha 

prueba, pudiéndose añadir/restar los puntos de comportamiento y/o actitud al resultado de dicha 

prueba como puntuación extra. 
 

En 1º de Bachillerato, habrá un libro de lectura obligatorio. Éste se evaluará preferentemente con una 

prueba escrita tras su lectura. Esta prueba estará sujeta a los mismos criterios que las demás siendo 

indispensable una nota de mínimo 4 puntos para obtener una calificación positiva final del curso. Con 

respecto a 2º de Bachillerato, y debido principalmente al poco tiempo existente para trabajar las 

destrezas propias del curso y prepararles para la EvAU, queda a decisión del 
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profesorado que imparta a dicho nivel la obligatoriedad o no de dicho libro. En el caso de implantarlo, 

seguiría el mismo criterio de evaluación que en 1º de Bachillerato. 
 

Criterios específicos para 2º de Bachillerato. 
 

Además de todo lo anterior, y dadas las especiales características de este grupo final y la realización 

de la Reválida, tendrán que realizar un número mínimo, según el criterio del profesor, de pruebas tipo 

PAEG al trimestre, en caso contrario, se puntuarán con 0 los criterios 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 
 

De la misma manera, si no entrega el mínimo de redacciones establecido se puntuarán con 0 los 

criterios 4, 5, 6, 7, 9, 10. 
 

El profesor de 2º de Bachillerato se encargará de la realización de una prueba trimestral específica. 
 

 

En el caso de que un alumno no supere la asignatura de inglés de 1º de bachillerato y sí la de 2º de 

bachillerato, el departamento le guardará la nota de 2º de bachillerato en la convocatoria de junio. En 

el caso de no superar la asignatura de 1º de bachillerato en la convocatoria extraordinaria de 

septiembre, constará con calificación negativa en ambas asignaturas de 1º y 2º de bachillerato 
 
 

3.7. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 

La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá como referente los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables establecidos en sus adaptaciones curriculares, 

diseñadas para que este alumnado, siempre que sea posible, alcance los objetivos de etapa y las 

competencias clave. La aplicación personalizada de las medidas se revisará trimestralmente y al finalizar 

el curso académico correspondiente, bajo el asesoramiento de los responsables de orientación del centro, 

con la supervisión de la jefatura de estudios. 
 

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, 

incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades 

educativas especiales. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 

calificaciones obtenidas. 

 

3.8. RECUPERACIÓN 
 

PARA TODOS LOS CURSOS la evaluación será continua, es decir, el profesor evaluará 

continuamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, informando de la marcha de dicho proceso a 

alumnos, tutores y padres al finalizar cada evaluación y adaptándolo según los resultados 

obtenidos. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

La recuperación de todas las lecturas obligatorias se llevará a cabo en junio, a menos que el profesor 

estime oportuno incluirlo en cualquier examen anterior a esta fecha. 
 

En junio se intentarán realizar exámenes de 3º evaluación y/o finales consensuados entre todos los 

profesores de inglés que dan clase en el mismo nivel. 
 

A los alumnos se les informará de la nota final de cada evaluación sin decimales 

 

El alumno que haya suspendido en junio por las lecturas sólo tendrá que presentarse a recuperar 

éstas en septiembre. 
 

Si en algún momento se detecta que un alumno no muestra ningún interés por la asignatura y se deduce 

por su actitud que ofrece signos de abandono, el profesor se lo comunicará a las familias a través de 

carta con acuse de recibo. Se intentará con ello poner alguna solución entre todos, pues de lo contrario el 

alumno corre el riesgo de no titular y/o no promocionar al curso siguiente. 
 

El descubrimiento de que un alumno ha cometido alguna infracción (copiar, cambiar los folios, sustraer 

redacciones...) supondrá el suspenso automático de ese examen y/o de la tarea. El alumno podrá 

recuperarlos en las pruebas que a tal fin se realicen, si fuera procedente, en la evaluación siguiente o al 

final de curso. 

 

36 



 
Si algún alumno no comparece a un examen el día señalado a tal efecto (con su correspondiente 

antelación) no podrá realizar ese examen hasta la fecha que señale el profesor. En todo caso siempre 

tendrá que presentar la justificación oficial-médica de la ausencia para poder repetirlo, 
 

Aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua realizarán una prueba 

extraordinaria en junio en la que se incluirán exámenes, ejercicios diversos, actividades, lectura de libros, 

realización de trabajos; en general, actividades variadas que contemplen los contenidos vistos en el curso. 
 
 

Al objeto de que el alumno pueda completar de una forma adecuada su formación, el departamento de 

inglés agotará las convocatorias extraordinarias del alumno a la hora de titular y promocionar en el 

caso de que se tengan asignaturas suspensas, postergando la decisión de titulación y/o promoción a la 

convocatoria extraordinaria de septiembre de ese mismo curso escolar. 
 
 
3.9. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON LA MATERIA SUSPENSA DE CURSOS ANTERIORES 
 

Dadas las características de la asignatura, el/la profesor/a determinará la idoneidad o no de realizar 
pruebas específicas de recuperación al finalizar cada evaluación, ya que los contenidos del curso 

suspenso están incluidos en la evaluación del curso que el alumno/a está estudiando. En el caso de optar 

por la no realización de dichas pruebas de recuperación, el/la profesor/a determinará la superación o no 

de dicha evaluación del curso anterior mediante la observación y evaluación del trabajo diario, la actitud 

del alumno/a y los ejercicios de las pruebas a realizar en los que aparezcan contenidos pertenecientes a 

la evaluación en cuestión del curso suspenso. Dicho/a profesor/a pondrá en cada evaluación la nota del 
curso suspenso, que quedará reflejada en cada boletín de notas. 

 
El departamento determinará las actividades de refuerzo necesarias para que el alumno consolide los 

contenidos y competencias necesarias para poder superar el curso suspenso. Éstas le serán entregadas al 

alumno/a a lo largo del curso, dependiendo de los contenidos tratados en cada unidad. Asimismo, se le 

entregará un Plan de Trabajo Individualizado a principio de curso con toda la información necesaria para 

superar la materia suspensa. 
 

Junto con cada boletín de notas, el profesor adjuntará un Plan de trabajo individualizado en el que 

quedarán reflejados los progresos del alumno/a, así como los objetivos a mejorar para el siguiente 

trimestre. 
 

La nota final del curso en la evaluación ordinaria de junio será el resultado de la media de las tres 

evaluaciones, teniendo en cuenta todo el trabajo y el esfuerzo realizado a lo largo del curso. La nota debe 

ser 5 o mayor de 5 para considerar el curso superado. 
 

En la tercera evaluación, el departamento determinará la idoneidad o no de la realización de un examen 

final de recuperación. De ser así, dicho examen estará consensuado entre todos los profesores de inglés 

que dan clase en el mismo nivel. 
 

En cuanto a la evaluación de aquellos alumnos de 2º de Bachillerato con esta materia suspensa de cursos 

anteriores, establecemos como sistema de evaluación un seguimiento realizado por los profesores de 1º y 

2º de Bachillerato, haciendo una valoración trimestral del nivel de consecución de los contenidos 

correspondientes al curso valorado negativamente. Este seguimiento se hará de la forma que el profesor 

de cada grupo estime oportuna, teniendo en cuenta el nivel del que parte el alumno y su evolución 

personal durante el trimestre y durante el curso. 
 
 

3.10.CRITERIOS PARA EVALUAR Y, EN SU CASO, REVISAR LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE DE LOS PROFESORES 
 

Evaluación del proceso de enseñanza. 
 

Entre los aspectos de la evaluación se debe considerar el proceso de enseñanza y la práctica docente. 

Para ello, en nuestro caso, se enfoca la evaluación diferenciando los ámbitos del departamento didáctico 

(donde se organiza la programación a través de la programación didáctica del área) y el trabajo en el aula 

(en la que se articula la programación mediante el desarrollo de Unidades didácticas). 
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En este sentido, las aportaciones del profesorado se canalizan a través de la reflexión, autoevaluación, 

revisión periódica, discusión y puesta en común de ideas en las reuniones de departamento: 
 

 La organización y aprovechamiento de los recursos del Centro.
 El carácter de las relaciones entre profesores y alumnos y entre los propios profesores, así 

como la convivencia entre los alumnos.
 La eficacia del sistema de coordinación adoptado con los órganos de gobierno y de 

coordinación docente.
 
Al finalizar cada trimestre, el profesorado entregará un cuestionario al alumnado para, entre todos, poder 

analizar los resultados y los posibles cambios a realizar para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Se adjunta modelo en apartado Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

38 



 ELEMENTOS DEL CURRÍCULO POR CURSOS 
 

ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 
 

A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica de 8-2013, se entiende por currículo la regulación de los 

elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. 
 

El currículo estará integrado por los siguientes elementos: 
 Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 
 Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos.  

 Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 
logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los 
contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en 
función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participen los alumnos y 
alumnas.  

 La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la 
organización del trabajo de los docentes. 

 Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 
 Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos 

de cada enseñanza y etapa educativa. 

 
A continuación, se especifican, por enseñanzas y grupos, los siguientes elementos del currículo:  
Objetivos, Competencias clave, Contenidos, Estándares y resultados de aprendizaje evaluables, y  
Criterios de evaluación, así como la secuenciación de los contenidos. 
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A. ENSEÑANZA SECUNDARIA 
 

OBLIGATORIA 
 
 

 

 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO 
 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) señala en el 

punto XII de su preámbulo que el dominio de una segunda lengua, o incluso una tercera lengua extranjera 
se ha convertido en una prioridad en la educación como consecuencia del proceso de globalización en 

que vivimos, a la vez que se muestra como uno de los principales retos de nuestro sistema educativo. La 

Unión Europea fija el fomento del plurilingüismo como un objetivo irrenunciable para la construcción de un 

proyecto europeo. Del mismo modo, la Ley apoya decididamente el plurilingüismo para conseguir que los 

estudiantes se desenvuelvan con fluidez al menos en una primera lengua extranjera, cuyo nivel de 

comprensión oral y lectora y de expresión oral y escrita resulta decisivo para favorecer la empleabilidad y 
el desarrollo personal. 

 
La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las lenguas maternas 

como las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y cada vez lo harán más en el futuro, del 
bagaje vital de las personas en un mundo en continua expansión en el que, a la vez, las relaciones entre 

individuos, países, organismos y empresas se hacen más frecuentes y más estrechas. En la medida en 

que ese bagaje comprende diversos conocimientos, destrezas y actitudes en diversas lenguas, es decir, 

un perfil plurilingüe e intercultural, el individuo está mejor preparado para integrarse y participar en una 

variedad de contextos y de situaciones que suponen un estímulo para su desarrollo y mejores 

oportunidades en los ámbitos personal, público, educativo y profesional. 
 

Las competencias clave se integran en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. Entendemos 

el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje 

sobre los cuales el docente organizará su trabajo: objetivos, competencias, contenidos, criterios de 

evaluación, estándares y resultados de aprendizaje valuables y metodología didáctica. 
 

Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 

logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los 

contenidos lingüísticos se impartirán de manera integrada y serán el punto de partida para facilitar la 

comunicación. De este modo, se pretende conseguir que el alumnado utilice la lengua para comprender y 

producir textos en los contextos reales que se le presenten. 
 

Los criterios de evaluación indican el saber, saber hacer y saber ser, y sirven para orientar al docente 

hacia la consecución de los estándares de aprendizaje, que definen los resultados y concretan lo que el 

alumno debe conseguir. Dichos estándares son observables, medibles y evaluables y permiten graduar el 

rendimiento o logro alcanzado. 
 

El grado de consecución de los estándares se podrá especificar a través de descriptores de logro, 

estableciendo rangos y niveles, y atendiendo a la diversidad del alumnado. Las escalas de evaluación o 

rúbricas podrán ser instrumentos útiles de evaluación. Corresponderá al docente distribuir y secuenciar los 

contenidos de cada nivel para que el alumnado pueda alcanzar dichos estándares, a su vez asociados a 

las competencias. 
 

El currículo se estructura en torno a actividades de lengua tal como se describen en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL): comprensión y producción (expresión e interacción) 

de textos orales y escritos. En cada uno de los niveles de etapa detallados más adelante se presentan, en 
forma de bloques, los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 

que conforman el currículo de Primera Lengua Extranjera en la Educación Secundaria Obligatoria. Los 
contenidos, criterios y estándares están organizados en dos grandes bloques: comprensión de textos 
orales y escritos y producción de textos orales y escritos. Dicho agrupamiento se ha llevado a cabo con el 

objetivo de favorecer una mejor distribución y comprensión del currículo. Especial atención requiere la 
distinción que se hace en los estándares entre aquellos específicos de lengua oral y los específicos de 

lengua escrita. 
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Las relaciones existentes entre estos tres elementos del currículo no son unívocas, debido a la especial 

naturaleza de la actividad lingüística. Esto supone que, para cada tarea comunicativa descrita en los 

estándares, habrán de incorporarse los contenidos recogidos en cada bloque de actividad respectivo. De 

la misma manera, para evaluar el grado de adquisición de cada estándar de aprendizaje de una 

determinada actividad de lengua, habrán de tenerse en cuenta todos los criterios de evaluación 

correspondientes. 
 
 
 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 
 

 Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

 

 Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 
 

 Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
 

 Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
 

 Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 
 

 Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 
 

 Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 
 

 Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 

en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
 

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

 Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 
 

 Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 
 

 Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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 COMPETENCIAS CLAVE 
 

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias 

clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un 

pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y 

haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento. 
 

Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento 

económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales 

vinculadas a cada una de ellas. 
 

La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la formación y el 

desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y profesionales. 
 

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes: 
 

 Comunicación lingüística 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 Competencia digital 
 Aprender a aprender 
 Competencias sociales y cívicas 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 Conciencia y expresiones culturales 

 

En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas competencias 

clave a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos como la propia selección de 

los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los criterios de evaluación sirven de 

referencia para valorar el grado progresivo de adquisición. 

 

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

Las competencias clave necesarias para el desarrollo personal, la ciudadanía activa, la inclusión social y 

el empleo, están integradas en el currículo de Lenguas Extranjeras. Se entiende por competencias las 

capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa 

educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 

complejos. 
 

Como en el caso de la lengua materna, el aprendizaje de las lenguas extranjeras contribuye de manera 

directa a potenciar la adquisición de la competencia en comunicación lingüística, reforzando la práctica 

de las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir 
 

El uso efectivo de lenguas extranjeras contribuye a crear una visión abierta, positiva y enriquecedora de 

las relaciones con los demás que se materializa en actitudes de valoración y respeto hacia todas las 

lenguas y culturas y hacia otras personas cuyos usos, valores y creencias difieren de los propios. Las 

competencias sociales y cívicas, y la conciencia y expresiones culturales, tanto las de entornos más 

inmediatos como las propias de ámbitos cada vez más amplios de actuación, forman parte de las 

habilidades que comprende una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas 

extranjeras. 
 

En el proceso de aprendizaje se desarrolla otra competencia clave, el aprender a aprender, por lo que el 

currículo incide en el carácter procedimental de todos sus elementos, determinando lo que el alumnado 

necesita aprender para alcanzar los objetivos e indicando las estrategias que puede aplicar para 

conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter según las necesidades de construcción del perfil 

personal de competencias es, asimismo, el primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo a lo largo de 

la vida. 

 
La materia de Lengua Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en 

especial por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde 

su misma planificación, el alumnado ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, a través de 

qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué expectativas y reacciones de 
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los interlocutores, todo ello con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor 

grado posible de éxito. La elección y aplicación consciente de las estrategias de comunicación preparan a 

los estudiantes para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias capacidades, 

reforzar su identidad y regular su comportamiento. Además, el estímulo que supone comunicarse en otras 

lenguas para afrontar nuevos retos es fundamental en el desarrollo del espíritu emprendedor. 

 

Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y 

profesional, y el currículo pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida, incorporando 

actividades concretas en las que el estudiante aprende a ser crítico, creativo y comprometido también en 

estos contextos. 
 

En la actividad lingüística los medios tecnológicos están cada vez más presentes. Estos medios están 

recogidos en el currículo como soportes naturales de los textos orales o escritos que el estudiante habrá 

de producir, comprender y procesar, por lo que la competencia digital se entiende como parte sustancial 

de la competencia comunicativa y un medio muy eficaz de acceso a la cultura y a la información en 

general. 
 
La Lengua Extranjera también contribuye al desarrollo de la competencia matemática y las 

competencias básicas en ciencia y tecnología fomentando el razonamiento abstracto, facilitando el 

acceso a datos, vocabulario técnico, procedimientos y técnicas de investigación; haciendo posible un 

intercambio más directo y fructífero entre comunidades científicas, y propiciando la construcción conjunta 

del saber humano. 
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A.1. PRIMER CURSO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

 CONTENIDOS,CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

DE 1º DE ESO 
 

(Se trabajarán en todas las unidades a través del material didáctico) 
 

    
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 Estándares de aprendizaje 
      evaluables         

 

Estrategias de comprensión: 
Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos 

   Comprensión de textos orales 

 • Movilizar información previa sobre tipo de • Conocer y aplicar las   

  tarea y tema.  estrategias adecuadas Los textos serán sencillos, 

 • Identificar el tipo textual, adaptando la  para la comprensión del breves, bien estructurados y en 
  comprensión al mismo.  sentido general, la lengua estándar. Serán 
 

• 
 

información esencial, las articulados con claridad, a  
Distinguir tipos de comprensión (sentido 

 
  ideas principales y los velocidad lenta o media y en   general, información esencial, puntos  

   detalles relevantes del las condiciones acústicas   principales, detalles relevantes,  

   texto. adecuadas (sin interferencias).   
implicaciones). 

 

 

• 
  Se podrán transmitir de viva  

Formular hipótesis sobre contenido y 
  

 • Identificar la información voz o en cualquier soporte, con 
  

contexto.  

• 
 esencial y los detalles la posibilidad de repetir o 

 

Inferir y formular hipótesis sobre 
 

  relevantes en textos reformular el mensaje. 
  significados a partir de la comprensión de  orales y escritos breves,   

  elementos significativos, lingüísticos y  sencillos y bien • Capta los puntos 
  paralingüísticos (formación de palabras,  estructurados, que  principales y detalles 

 
• 

onomatopeyas…).  contengan un léxico de  relevantes de textos 
 Reformular hipótesis a partir de la  uso común y sean  informativos breves: 
  comprensión de nuevos elementos.  transmitidos en un  indicaciones, anuncios, 
      registro formal, informal  mensajes y comunicados 
 Estrategias de producción:  o neutro. Dichos textos  (cambio de puerta de 
 Planificación:  tratarán asuntos  embarque en un 
      

cotidianos en situaciones 
 

aeropuerto, información  • Concebir el mensaje con claridad,   

  distinguiendo su idea o ideas principales y  habituales, o temas  sobre actividades en un 
  su estructura básica.  generales y del propio  campamento de 

 • Adecuar el texto al destinatario, contexto y  campo de interés  verano…). 

  canal, aplicando el registro y la estructura  (ámbitos personal, •   Entiende lo esencial de lo 
  de discurso adecuado a cada caso.  público, educativo y  que se le dice en 
 • Movilizar y coordinar las propias  profesional). Los textos  gestiones cotidianas 
  competencias generales y comunicativas  orales estarán articulados  (hoteles, tiendas, 
  con el fin de realizar eficazmente la tarea  a velocidad lenta o  albergues, restaurantes, 
  (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se  media, las condiciones  centros de ocio, de 
  puede o se quiere decir…).  acústicas serán buenas y  estudios o trabajo…). 

 • Localizar y usar adecuadamente recursos  se podrá volver a • Identifica el sentido 
  lingüísticos o temáticos (uso de un  escuchar lo dicho; en los  general y los puntos 
  diccionario o gramática, obtención de  textos escritos se podrán  principales de una 
  ayuda…).  releer las secciones  conversación formal o 

 Ejecución:  difíciles.  informal entre dos o más 
       

interlocutores que se  • Expresar el mensaje con claridad y 
• Conocer y aplicar a la 

 

  coherencia, estructurándolo y ajustándose  produce en su presencia 
  a los modelos y fórmulas de cada tipo de  comprensión del texto  cuando el tema le resulta 
  texto.  los aspectos  conocido. 

      socioculturales y • Comprende descripciones, 
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 Reajustar la tarea (emprender una versión 

más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.  

 Aprovechar al máximo los conocimientos 

previos. 

 Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos:  

Lingüísticos: 
 

 Modificar palabras de significado 

parecido. 
 

 Definir o parafrasear un término o 
expresión.  

Paralingüísticos y paratextuales:  
 Pedir ayuda.  
 Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaren el 
significado.  

 Usar lenguaje cultural pertinente 
(gestos, expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, proxémica).  

 Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 
 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
 Convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros. 

 Interés por conocer costumbres o valores, 

creencias y actitudes. 
 Lenguaje no verbal. 

 

Funciones comunicativas:  
  Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales- 

  Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades.  

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

  Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones y opiniones, advertencias y 
avisos.  

  Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

  Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la orden, la autorización y la 
prohibición.  

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

  Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis.  
  Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización de un 

sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana 
(hábitos de estudio y 
trabajo, ocio, arte... ), 
condiciones de vida 
(entorno, estructura 
social), relaciones 
interpersonales (entre 
amigos, en el centro 
educativo…), 
convenciones sociales 
(costumbres y 
tradiciones), y lenguaje 
no verbal (gestos, 
expresiones faciales, uso 
de la voz y contacto 
visual).  

 

 Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y diferenciar patrones 
discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo, cambio 
temático y cierre 
textual). 

 

 Distinguir y aplicar a la 
comprensión de textos 
los constituyentes y los 
patrones sintácticos y 
discursivos más 
frecuentes, así como sus 
significados asociados (p. 
e. estructura 
interrogativa para hacer 
una sugerencia). 

 

 Reconocer léxico de uso 
común relacionado con 
asuntos cotidianos y 
temas generales o con los 
propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 
inferir los significados y 
expresiones de uso 
menos frecuente o más 
específico cuando se 
cuenta con apoyo visual o 
contextual, o 
identificando las palabras 
clave. 

 

 Discriminar patrones 

sonoros, acentuales,  

narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre temas 
de su interés en una 
conversación informal en 
la que participa, cuando 
se le habla directamente.  

 Comprende preguntas así 
como comentarios 
sencillos en una 
conversación formal o 
entrevista en la que 
participa (en centros de 
estudios, de trabajo…).  

 Distingue las ideas 
principales e información 
relevante en 
presentaciones con el 
apoyo de la imagen (un 
tema curricular, una 
charla para organizar el 
trabajo en equipo…).  

 Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés, 
cuando las imágenes 
facilitan la comprensión 
(noticias, documentales, 
entrevistas…). 

 

Comprensión de textos 

escritos 

 

Los textos serán sencillos y 
breves, bien estructurados, en 
lengua estándar y se tendrá la 
posibilidad de releer las 
secciones difíciles. Se podrán 
presentar en cualquier soporte. 

 

 Identifica instrucciones de 
funcionamiento y manejo 
de aparatos de uso 
cotidiano, así como 
instrucciones para la 
realización de actividades 
y normas de seguridad 
con ayuda de la imagen 
(configuración de un 
teléfono móvil, uso de 
máquina expendedora…9.  

 Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario.  

 Comprende 

correspondencia personal 
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discurso sencillo. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  
Afirmación (affirmative sentences). 

 

Negación (negative sentences with not, never, 

no (e.g. There is no bread); nobody; nothing). 
 

Exclamación (What (+ adj.) + noun, e.g. What a 
nice day!; How + adj., e.g. How interesting!; 
exclamatory sentences and phrases, e.g. Well 
done!; Fine!; Great!). 
 

Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; 

(What is this for?; Have you done it?); tags ). 
 

Expresión de relaciones lógicas:  
 Conjunción (and; too; also; besides).  
 Disyunción (or).  
 Oposición (but).  
 Causa (because (0f); due to).  
 Finalidad (to-infinitive; for).  
 Comparación (as/not so adj. as; more 

comfortable than…; the fastest). 

 Explicación (for example).  
 Resultado (so).  
 Condición (if; unless; 1st and 2nd type 

of conditional sentences).  
 Estilo indirecto (reported statements).  
 Vos pasiva (e.g. It is made of rubber; she 

was given a book). 
 
Expresión de relaciones temporales (as son as; 
while). 

rítmicos y de entonación 
de uso común, y 
reconocer los significados  
 intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los 
mismos. 

 
 Reconocer las principales 

convenciones 
ortográficas, tipográficas  
 de puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos 
de uso común y sus 
significados asociados 
(©,$,…). 

en la que se habla de uno 
mismo, se describen 
personas, objetos y 
lugares, se narran 
acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, reales 
o imaginarios, y se 
expresan opiniones sobre 
temas generales, 
conocidos o de su interés.  

 Entiende lo esencia de 
correspondencia formal 
sobre asuntos de su 
interés (devolución de un 
artículo, compra por 
Internet…).  

 Capta las ideas principales 
de textos periodísticos si 
los números, los nombres, 
las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.  

 Entiende información 
esencial en páginas web y 
otros materiales de 
consulta (un tema 
curricular, un programa 
informático…).  

 Comprende el argumento 
y lo esencial de historias 
de ficción graduadas, 
valorando la lectura como 
fuente de conocimiento y 
disfrute.  

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 
 
Expresión del tiempo verbal:  
 Presente (present simple and continuous).  
 Pasado (past simple and continuous; 

present perfect; past perfect).  
 Futuro (going to; will; present simple and 

continuous + adv).  
 Condicional (simple conditional). 

 

Expresión del aspecto:  
 Puntual (simple tenses).  
 Durativo (presente and past simple, 

present and past perfect and future 
continuous).  

 Habitual (simple tenses (+adv. E.g. 
usually); used to).  

 Incoativo (start-ing).  
 Terminativo (stop -ing). 

 

Expresión de modalidad:  
 Factualidad (declarative sentences).  
 Capacidad (can; be able to). 

 

 Conocer y aplicar las 
estrategias adecuadas 
para producir textos 
breves de estructura 
simple y clara como 
copiar fórmulas y 
modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto, adaptar el mensaje 
a patrones de la primera 
lengua, usar elementos 
léxicos aproximados si no 
se dispone de otros más 
precisos, etc. 

 

 Producir textos 
breves, sencillos y de 
estructura clara, 
articulados en un registro 
formal, informal o neutro 
donde se intercambia 
información sobre 

 
Producción de textos orales:  
expresión e interacción  
 

Los textos serán breves, de 
estructura sencilla y clara. Se 
podrán producir cara a cara, 
por teléfono u otros medios 
técnicos. 

 

 Participa activamente y de 
manera espontánea en 
actividades de aula, 
usando la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse (pedir 
permiso, expresar 
opiniones, responder a 
una pregunta…).  

 Hace presentaciones 
ensayadas y con apoyo 

visual (póster, 
PowerPoint, Prezi…), 
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 Posibilidad/probabilidad (may; might; 

perhaps). 
 Necesidad (must; need; have (got) to).  
 Obligación (have (got) to; must; 

imperative). 

 Permiso (could; allow).  
 Consejo (should).  
 Intención (present continuous). 

 

Expresión de la existencia (e.g. there will be/has 

been). 
 

Expresión de la entidad 
(countable/uncountable/collective/compound 
nouns; relative/reflexive/emphatic pronouns; 
determiners). 
 

Expresión de la cualidad (e.g. rather tired; good 

at Maths). 
 

Expresión de la cantidad:  
 Número (singular/plural; cardinal/ordinal 

numerals). 

 Cantidad (e.g. all (the); most; both; none; 

too much; enough). 

 Grado (e.g. really; quite; rather; so; a 

little). 
 

Expresión del modo (Adv. and phrases of 

manner, e.g. easily; by post). 
 

Expresión del espacio:  
Preposiciones y adverbios de:  
            �        Lug

ar (e.g. across; opposite).  
            �        Posi

ción (e.g. in: on; at).  
            �        Dist

ancia (e.g. from…to).  
            �        Mo

vimiento (e.g. into; onto; out of).  
            �        Dire

cción (e.g. up; down; along).  
            �        Orig

en (e.g. from).  
            �        Disp

osición (e.g. at the top; on the corner). 

 

Expresión del tiempo:  
 Puntual (e.g. five to (ten)).  
 Divisiones temporales (e.g. century; 

season). 

 Indicaciones de tiempo (e.g. early, ago, 

late). 

 Duración (e.g. from…to; during; until; 
since). 

 Anterioridad (e.g. already; (not) yet).  
 Posterioridad (e.g. afterwards; later).  
 Secuenciación (e.g. first; next; last).  
 Frecuencia (e.g. often; usually; once a 

year). 
 

Léxico básico o de uso 
común:  
 Identificación personal. 

asuntos cotidianos o de 
interés personal, educativo 
o profesional, y se 
justifican, de manera simple 
pero suficiente, los motivos 
de determinadas acciones y 
planes.  

 

 Incorporar a la producción 
del texto los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
estructuras y convenciones 
sociales, relaciones 
interpersonales y patrones 
de comportamiento, 
actuando con propiedad y 
respetando las normas de 
cortesía más importantes 
en cada contexto 
comunicativo. 

 

 Utilizar adecuadamente 
recursos básicos de 
cohesión y coherencia 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales básicos) 
en la producción de textos. 

 

 Dominar un repertorio 
limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual 
y adecuar la producción del 
texto al contexto y a las 
distintas funciones 
comunicativas, utilizando 
los patrones discursivos 
más comunes de dichas 
funciones para organizar el 
texto (en textos escritos: 
introducción, desarrollo y 
cierre textual). 

 

 Conocer y utilizar un 
repertorio léxico común 

suficiente para comunicar 
información,  



sobre temas de interés o relacionados 
con sus estudios, y responde a preguntas 
breves y sencillas articuladas de manera 
clara y a velocidad lenta.  

 Se desenvuelve correctamente en 
gestiones cotidianas (viajes, 
transporte, compras, ocio…).  

 Participa en conversaciones informales en 
las que establece contacto social, 
intercambia información, expresa 
opiniones o discute los pasos que hay que 
seguir ora realizar una actividad conjunta.  

 Participa en conversaciones informales en 
las que hace invitaciones, peticiones y 
ofrecimientos y proporciona indicaciones o 
instrucciones. (una invitación a una fiesta, 
indicar cómo llegar a un lugar…).  

 Participa en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista 
de carácter 
académico o 
profesional (curso de 
verano, grupo de 
voluntariado…), 
intercambiando 
información 
suficiente, 
expresando sus ideas 
sobre temas 
habituales, dando su 
opinión y 
reaccionando ante 
comentarios. 

 

Producción de textos escritos:  
expresión e interacción  
 

Los textos serán breves o de 
longitud media, sencillo, de 
estructura clara y organizados 
de manera coherente. La 
presentación será cuidad para 
facilitar su lectura y ajustada a 
las pautas proporcionadas. Se 
podrán realizar en cualquier 
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 Vivienda, hogar y entorno.  
 Actividades de la vida diaria.  
 Familia y amigos.  
 Trabajo y ocupaciones.  
 Tiempo libre, ocio y deporte.  
 Viajes y vacaciones.  
 Salud y cuidados físicos.  
 Educación y estudio.  
 Compras y actividades comerciales.  
 Alimentación y restauración.  
 Transporte.  
 Lengua y comunicación.  
 Medioambiente, clima y entorno natural.  
 Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

opiniones y puntos de 
vista breves, simples y 
directos en situaciones 
habituales y cotidianas.  

 

 Interactuar de 
manera sencilla en 
intercambios breves 
acerca de situaciones 
habituales y cotidianas, 
escuchando de manera 
activa, y respetuosa, 
adecuando su 
intervención a la del 
interlocutor y utilizando 
frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas o 
gestos simples para 
tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque a veces 
resulten evidentes las 
pausas y los titubeos, se 
dependa en gran medida 
de la actuación del 
interlocutor, y sea 
necesaria la repetición, la 
reformulación y la 
cooperación de los 
interlocutores para 
mantener la 
comunicación. 

 

 Pronunciar y 
entonar de manera clara 
e inteligible y reproducir 
la acentuación de las 
palabras usadas 
habitualmente, tanto en 
la interacción y expresión 
oral como en la 
recitación, dramatización 
o lectura en voz alta, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento 
extranjero y se cometan 
errores de pronunciación 
esporádicos que no 
interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores en 
ocasiones tengan que 
solicitar repeticiones. 

 

 Conocer y aplicar 
adecuadamente signos 
de puntuación comunes 
(puntos suspensivos, 
guión…) y las reglas  

soporte.  
 

 Completa un 
cuestionario sencillo 
con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones 
(suscripción a una 
publicación digital, 
matrícula en un 
curso…)  

 Escribe notas, anuncios y 
mensajes (SMS, chats…) 
en los que se hacen 
breves comentarios o se 
dan indicaciones 
relacionadas con 
actividades cotidianas y 
de su interés personal o 
sobre temas de 
actualidad.  

 Escribe textos muy breves 
en formato convencional 
sobre hechos habituales y 
los motivos de ciertas 
acciones describiendo de 
manera sencilla 
situaciones, personas, 
objetos y lugares y 
señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática.  

 Escribe correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene 
contacto social (p. e. con 
amigos en otros países), 
se intercambia 
información, se describen 
sucesos importantes y 
experiencias personales 
(p. e. la victoria en una 
competición).  

 Escribe correspondencia 
personal en la se dan 
instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (se rechaza 
una invitación, se 
concreta una visita…), y se 
expresan opiniones.  

 Escribe correspondencia 
formal básica dirigida a 
instituciones o entidades 
solicitando o dando la 
información requerida. 
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ortográficas básicas (p. e. 
uso del apóstrofo), así  
como las convenciones  
ortográficas más  
habituales en la  
redacción de textos en  
soporte electrónico (SMS,  
correos electrónicos…). 

 

 

2. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR CURSO 
 

Primer trimestre 
 

Nº UNIDAD 
TÍTULO UNIDAD DIDÁCTICA DURACIÓN DIDÁCTICA 

  

   

 Starter Unit 4 sesiones aprox. 
   

1 Home 12 sesiones aprox. 
   

2 The things we do 12 sesiones aprox. 
   

3 Live and learn 12 sesiones aprox. 
   

Segundo trimestre   
   

Nº UNIDAD 
TÍTULO UNIDAD DIDÁCTICA DURACIÓN DIDÁCTICA 

  

   

4 Extremes 12 sesiones aprox. 
   

5 Doing something different 12 sesiones aprox. 
   

6 Street life 12 sesiones aprox. 
   

Tercer trimestre   
   

Nº UNIDAD 
TÍTULO UNIDAD DIDÁCTICA DURACIÓN DIDÁCTICA 

  

   

7 Appearances 12 sesiones aprox. 
   

8 Unusual lives 12 sesiones aprox. 
   

9 Entertainment 12 sesiones aprox. 
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 SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 ESTÁNDARES Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

UNIT 1:  Home  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

 EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

       
Bloque 1: Comprensión de textos orales   
 Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del 
sentido general y la información 
esencial del texto. 

 
 
 
 
 
 
 Identificar la información esencial 
y algunos detalles relevantes en 
textos orales y escritos breves, 
sencillos y bien estructurados, que 
contengan un léxico básico de uso 
común y sean transmitidos en un 
registro formal, informal o neutro. 
Dichos textos tratarán asuntos 
cotidianos en situaciones habituales 
o temas generales y del propio 
campo de interés (ámbitos personal, 
público, educativo y profesional). Los 
textos orales estarán articulados a 
velocidad lenta, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrá 
volver a escuchar lo dicho; en los 
textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 

 
 

1. Capta los puntos principales y B CL 1 Estrategias de comprensión (de textos orales): Observación directa 
detalles relevantes de textos    compleción de la tarea en el iPack como  

informativos breves: indicaciones,    preparación para la audición (Listening  

anuncios, mensajes y comunicados    preparation); identificación del tipo de  
(cambio de puerta de embarque en un    información contenida en las audiciones sobre:  

aeropuerto, información sobre    casas diferentes, mascotas y números; inferencia  

actividades en un campamento de    en la comprensión de las indicaciones del  

verano…).    profesor y de las instrucciones para llevar a cabo  

3. Identifica el sentido general de una B CL 10 
las tareas. 

Cuaderno de clase Estrategias de comprensión (de textos escritos): 
conversación informal entre dos o más    Compleción de la tarea en el iPack como Prueba objetiva 
interlocutores que se produce en su    preparación para la lectura de textos (Reading  

presencia cuando el tema le resulta    preparation); identificación de la idea principal  

conocido.    del artículo Life on the road; comprensión de la  
    información detallada en la descripción de una  

    habitación virtual.  

    Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
    visualización de un vídeo sobre un día típico de  

    una familia de New Jersey; descripción de casas  

    de diferentes países; listado de las mascotas más  

    populares en UK; visualización de un video sobre  
    mascotas en UK; visualización del primer episodio  

    del video Riverpark Mystery. Lectura y  
    comprensión de un artículo sobre una familia  

    internacional (Life on the road), anuncios breves  

    sobre mascotas (Pets’ corner).   



 

 Conocer y aplicar a la 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio, rutina diaria…), 
condiciones de vida (tiempo 
atmosférico, entorno escolar…), 
relaciones interpersonales (entre 
amigos, en el centro educativo…), 
convenciones sociales (costumbres y 
tradiciones), y lenguaje no verbal 
(gestos, expresiones faciales, uso de 
la voz y contacto visual). 
 
 Reconocer léxico básico 
relacionado con asuntos cotidianos y 
temas generales o con los propios 
intereses y estudios, e inferir los 
significados y expresiones de uso 
menos frecuente cuando se cuenta 
con apoyo visual o contextual, o 
identificando palabras clave. 
 
 Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

 

2. Entiende lo esencial de lo que se le B CL 1 
Funciones comunicativas: descripción de una dice en gestiones cotidianas    

(restaurantes, centros de ocio o de    fotografía familiar; descripción de tres tipos de 
estudios…).    casa diferentes; audición de anuncios sobre 
    mascotas; audición de los anuncios de mascotas 
4. Comprende descripciones, I CL 1 perdidas de los compañeros; audición de siglas y 
narraciones, puntos de vista y opiniones    acrónimos; audición de un dictado; audición de 
sobre asuntos prácticos de la vida diaria    un diálogo en el que se pide y da información. 
y sobre temas de su interés en una    Traducción de frases sobre miembros de la 
conversación informal en la que    familia; descripción de anuncios sobre mascotas, 
participa, cuando se le habla    un diálogo en el que se pide y se da información, 

directamente.    la descripción de una habitación virtual. 

5. Comprende preguntas así como B CL 5 Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple: 
comentarios sencillos en una    be (affirmative, negative, questions and short 
conversación formal o entrevista en la    answers). There is / there are + a, an, some and 

que participa.    any (affirmative and negative). 

    Léxico básico de uso común:Families:aunt, 
    brother, cousin, dad, daughter, father, 
    grandfather, grandmother, husband, mother, 
    mum, parents, sister, son, uncle, wife. Parts of a 
6. Distingue las ideas principales e I CL 2 house: balcony, bathroom, bedroom, dining 
información relevante en    room, door, garden, kitchen, lift, living room, 
presentaciones con el apoyo de la    stairs, swimming pool, toilet, window. Pets: bird, 
imagen (un tema escolar, una charla    cat, dog, fish, rabbit, snake. Dates: ordinal 
sobre ocio juvenil…).    numbers: first, second, third, fourth, fifth, sixth, 
    seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, 
    thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, 

    seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth, 

    twenty-first, twenty-second, thirtieth; the twelfth 
    of December, two thousand and three, the 
    twenty-third of February, nineteen seventy-five. 

    Learn it! Family words, was / were born, 

    Numbers, Years, Telephone numbers and email. 

    Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

    entonación: identificación de la pronunciación de  

 
Observación directa 
 
 
 

 

Observación directa 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase 

Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase 

Prueba objetiva 
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números, fechas, siglas y acrónimos. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas:  
identificación de la ortografía de los números  
ordinales y fechas; and y but.  

Bloque 1: Comprensión de textos escritos  
1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Identifica instrucciones de B CL 1  Cuaderno de clase 
adecuadas para la comprensión del funcionamiento y manejo de aparatos      

sentido general y la información de uso cotidiano, así como instrucciones      

esencial del texto. para la realización de actividades y      

 normas de seguridad con ayuda de la      

 imagen (normas de aula, pautas en un      

 plan de evacuación…).      

2. Identificar la información esencial 2. Entiende los puntos principales de B CL 10  Cuaderno de clase 
y algunos detalles relevantes en anuncios y material publicitario.     Prueba objetiva 
textos orales y escritos breves,       

sencillos y bien estructurados, que       

contengan un léxico básico de uso       

común y sean transmitidos en un       

registro formal, informal o neutro.       

Dichos textos tratarán asuntos       

cotidianos en situaciones habituales       

o temas generales y del propio       

campo de interés (ámbitos personal,       

público, educativo y profesional). Los       

textos orales estarán articulados a       

velocidad lenta, las condiciones       

acústicas serán buenas y se podrá       

volver a escuchar lo dicho; en los       

textos escritos se podrán releer las       

secciones difíciles. 
3. Comprende correspondencia B CL 5 

 
Fichas de ejercicios   

5. Distinguir y aplicar a la personal en la que se habla de uno     Cuaderno de clase 
comprensión de textos los mismo, se describen personas, objetos y     Workbook 
constituyentes y los patrones lugares, se narran acontecimientos     Prueba objetiva 
sintácticos y discursivos más pasados, presentes y futuros, reales o      

frecuentes, así como sus significados imaginarios, y se expresan opiniones      
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asociados (p. e. estructura sobre temas generales, conocidos o de      

interrogativa para preguntar). su interés.      

 4. Capta las ideas principales de textos I CL 3  Cuaderno de clase 
6. Reconocer léxico básico periodísticos si los números, los     Workbook 
relacionado con asuntos cotidianos y nombres, las ilustraciones y los títulos     Prueba objetiva 
temas generales o con los propios vehiculan gran parte del mensaje.      

intereses y estudios, e inferir los       

significados y expresiones de uso       

menos frecuente cuando se cuenta       

con apoyo visual o contextual, o       

identificando palabras clave. 
5. Entiende información esencial en B CL 1 

 
Cuaderno de clase   

8. Reconocer las principales páginas web y otros materiales de     Workbook 
convenciones ortográficas, consulta (una ciudad, un deporte…).     Prueba objetiva 
tipográficas y de puntuación, así       

como abreviaturas y símbolos de uso       

común y sus significados asociados       

(%, &…).       

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves, sencillos y 1. Participa activamente y de manera B SI 5 Estrategias de producción (de textos orales): Observación directa 
de estructura clara, articulados en un espontánea en actividades de aula,    compleción de la tarea en el iPack como  

registro informal o neutro donde se usando la lengua extranjera como    preparación para la actividad oral (Speaking  

intercambia información sobre instrumento para comunicarse (pedir    preparation); participación en conversaciones en  
asuntos cotidianos o de interés permiso, expresar opiniones, responder    las que se intercambia información personal  

personal, educativo o profesional. una pregunta…).    hablando sobre la familia, la fecha de  

     cumpleaños, mascotas, casas ideales y  
     habitaciones. Apoyo en la información  

7. Interactuar de manera sencilla en 3. Se desenvuelve correctamente en I CS 10 proporcionada como Useful language para Observación directa 
intercambios breves acerca de gestiones cotidianas (viajes,    desenvolverse en los intercambios comunicativos. Diálogo / Entrevista 
situaciones habituales y cotidianas alojamiento, transporte, compras,    Uso del lenguaje corporal para hacerse entender.  

escuchando de manera activa, y ocio…).    Estrategias de producción (de textos escritos):  

respetuosa, adecuando su     compleción de la tarea en el iPack como  

intervención a la del interlocutor y     preparación para la actividad escrita (Writing  

utilizando frases cortas, grupos de     preparation); redacción de notas como paso  
palabras y fórmulas o gestos simples     previo para la descripción de su casa ideal y de  

para tomar o ceder el turno de     una habitación virtual; lectura y seguimiento de  
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palabra, aunque a veces resulten 
evidentes las pausas y los titubeos, se 
dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor y sea 
necesaria la repetición, la 
reformulación y la cooperación de los 
interlocutores para mantener la 
comunicación. 
 

 

 Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible y reproducir la 
acentuación de las palabras usadas 
habitualmente, tanto en la 
interacción y expresión oral como en 
la recitación, dramatización o lectura 
en voz alta, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero y se 
cometan errores de pronunciación 
esporádicos que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores en 
ocasiones tengan que solicitar 
repeticiones. 

 

    las pautas para la redacción del texto propuesto:  

    descripción de una habitación virtual (Writing  

    plan).  

    Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
    interambio comunicativo para contestar  

    preguntas sobre animales de sangre fría o sangre  

    caliente; participación en conversaciones  

    expresando su opinión personal sobre mascotas y  

    casas. Producción de un árbol genealógico;  

4. Participa en conversaciones I CS 5 redacción de frases sobre la familia de un Observación directa 
informales en las que establece    compañero; redacción de un anuncio sobre una  

contacto social, intercambia    mascota perdida.  

información, expresa opiniones o    
Funciones comunicativas: descripción de 

 
discute los pasos que hay que seguir     

para realizar una actividad conjunta.    fotografías familiares; intercambio de preguntas  

    sobre la familia; descripción de una fotografía  

    identificando las partes de una casa; descripción  

    de la casa del alumno; expresión de su opinión  

    sobre su mascota favorita; reproducción de  

    fechas; reproducción de siglas, acrónimos y del  

    abecedario; práctica de un diálogo entre un  

    recepcionista y otra persona pidiendo y dando  

    información. Redacción de frases sobre relaciones  

    familiares; descripción de su casa ideal;  

    producción de números ordinales; compleción de  

    una tarjeta de un club deportivo incluyendo datos  

    personales; descripción de una habitación virtual.  

    Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple:  
    be (affirmative, negative, questions and short  

    answers). There is / there are + a, an, some and  

    any (affirmative and negative).  

    Léxico básico de uso común:Families:aunt,  
    brother, cousin, dad, daughter, father,  

    grandfather, grandmother, husband, mother,  

    mum, parents, sister, son, uncle, wife. Parts of a   
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house: balcony, bathroom, bedroom, dining  
room, door, garden, kitchen, lift, living room,  
stairs, swimming pool, toilet, window. Pets: bird,  
cat, dog, fish, rabbit, snake. Dates: ordinal  
numbers: first, second, third, fourth, fifth, sixth,  
seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth,  
thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth,  
seventeenth, eighteenth, nineteenth, twentieth,  
twenty-first, twenty-second, thirtieth; the twelfth  
of December, two thousand and three, the  
twenty-third of February, nineteen seventy-five.  
Learn it! Family words, was / were born,  
Numbers, Years, Telephone numbers and email.  

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de  
entonación: reproducción de números, fechas,  
siglas y acrónimos.  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 
reproducción de los números ordinales y fechas; 
and y but.  

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción  
1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y mensajes CD I 3  Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos (SMS, chats…) en los que se hacen     Workbook 
breves de estructura simple y clara breves comentarios o se dan      

como copiar fórmulas y modelos indicaciones relacionadas con      

convencionales propios de cada tipo actividades cotidianas y de su interés      

de texto, adaptar el mensaje a personal o sobre temas de actualidad.      

patrones de la primera lengua, usar       

elementos léxicos aproximados si no       

se dispone de otros más precisos,       

etc.       

 3. Escribe textos muy breves en formato CL B 10  Trabajos 
4. Utilizar ciertos recursos básicos de convencional sobre hechos habituales y     Cuaderno de clase 
cohesión y coherencia (repetición los motivos de ciertas acciones     Prueba objetiva 
léxica, elipsis, deixis personal, describiendo de manera sencilla      

espacial y temporal, yuxtaposición, y situaciones, personas, objetos y lugares      

conectores y marcadores y señalando los principales      

conversacionales elementales) en la acontecimientos de forma esquemática.      
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producción de textos. 
 

 

 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual y adecuar la producción del 
texto al contexto y a las distintas 
funciones comunicativas, utilizando 
los patrones discursivos más sencillos 
y comunes de dichas funciones para 
organizar el texto (en textos escritos: 
introducción, desarrollo y cierre 
textual). 
 

 
 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico básico suficiente para 
comunicar información y opiniones 
simples y directas en situaciones 
habituales y cotidianas. 
 

 

 Conocer y aplicar adecuadamente 
los signos de puntuación elementales 
(punto, coma…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así como 
las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos 
en soporte electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

 

 
 

4. Escribe correspondencia personal en CL B 15 
la que se establece y mantiene el    

contacto social (p. e. con amigos en    

otros países), se intercambia    

información, se describen sucesos    

importantes y experiencias personales    

(p. e. sus aficiones).     
 
 
 
 

 

1. Completa un cuestionario sencillo CS B 10 
con información personal y relativa a su    

formación, ocupación, intereses o    

aficiones (test de personalidad, uso de    

su tiempo de ocio…).    

1. Completa un cuestionario sencillo CS B 2 
con información personal y relativa a su    

formación, ocupación, intereses o    

aficiones (test de personalidad, uso de    

su tiempo de ocio…).     

 

 

Fichas de ejercicios  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fichas de ejercicios  
Workbook  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 

 

Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 
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UNIT 2: The things we do 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

 EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

       

Bloque 1: Comprensión de textos orales      

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Capta los puntos principales y B CL 1 Estrategias de comprensión (de textos orales): Observación directa 
adecuadas para la comprensión del detalles relevantes de textos    compleción de la tarea en el iPack como  

sentido general y la información informativos breves: indicaciones,    preparación para la audición (Listening  

esencial del texto. anuncios, mensajes y comunicados    preparation); identificación del tipo de  
 (cambio de puerta de embarque en un    información contenida en las audiciones sobre:  

 aeropuerto, información sobre    actividades de ocio; inferencia en la comprensión  

 actividades en un campamento de    de las indicaciones del profesor y de las  

 verano…).    instrucciones para llevar a cabo las tareas.  

2. Identificar la información esencial 3. Identifica el sentido general de una B CL 10 Estrategias de comprensión (de textos escritos): Cuaderno de clase 
y algunos detalles relevantes en conversación informal entre dos o más    compleción de la tarea en el iPack como Prueba objetiva 
textos orales y escritos breves, interlocutores que se produce en su    preparación para la lectura de textos (Reading  

sencillos y bien estructurados, que presencia cuando el tema le resulta    preparation); identificación de la idea principal  

contengan un léxico básico de uso conocido.    del artículo At an elephant centre; comprensión  
común y sean transmitidos en un     de la información detallada en la descripción de  

registro formal, informal o neutro.     un perfil personal.  

Dichos textos tratarán asuntos       

cotidianos en situaciones habituales     
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 
o temas generales y del propio      

campo de interés (ámbitos personal,     visualización de un vídeo sobre un día típico en la  

público, educativo y profesional). Los     vida de un adolescente americano; descripción de  

textos orales estarán articulados a     actividades rutinarias; descripción de actividades  

velocidad lenta, las condiciones     de ocio; visualización de un video sobre festivales  

acústicas serán buenas y se podrá     del mundo; visualización del segundo episodio del  

volver a escuchar lo dicho; en los     video Riverpark Mystery. Lectura y comprensión  

textos escritos se podrán releer las     de un artículo (At an elephant centre), de un texto  
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secciones difíciles. 

 

 Conocer y aplicar a la 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio, rutina diaria…), 
condiciones de vida (tiempo 
atmosférico, entorno escolar…), 
relaciones interpersonales (entre 
amigos, en el centro educativo…), 
convenciones sociales (costumbres y 
tradiciones), y lenguaje no verbal 
(gestos, expresiones faciales, uso de 
la voz y contacto visual). 
 

 Reconocer léxico básico 
relacionado con asuntos cotidianos y 
temas generales o con los propios 
intereses y estudios, e inferir los 
significados y expresiones de uso 
menos frecuente cuando se cuenta 
con apoyo visual o contextual, o 
identificando palabras clave. 
 
 Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

 
 

2. Entiende lo esencial de lo que se le B CL 1 
dice en gestiones cotidianas    

(restaurantes, centros de ocio o de    

estudios…).    

4. Comprende descripciones, I CL 1 
narraciones, puntos de vista y opiniones    

sobre asuntos prácticos de la vida diaria    

y sobre temas de su interés en una    

conversación informal en la que    

participa, cuando se le habla    

directamente.    

5. Comprende preguntas así como B CL 5 
comentarios sencillos en una    

conversación formal o entrevista en la    

que participa.     
 
 
 
 

 

6. Distingue las ideas principales e I CL 2 
información relevante en    

presentaciones con el apoyo de la    

imagen (un tema escolar, una charla    

sobre ocio juvenil…).    

 
cultural (A festival for every season). 

 

 

 Funciones comunicativas: descripción de 
actividades; audición de un dictado; audición de 
un diálogo en el que se pregunta por los planes. 
Un artículo informativo sobre un centro de 
cuidado de elefantes, textos descriptivos sobre 
diferentes festivales en el mundo; un perfil 
personal.





 Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple: 

affirmative, negative, questions and short 

answers.




 Léxico básico de uso común: Free time activities: 
chat online, go shopping, go swimming, go to the 
cinema, hang out with friends, listen to music, 
play  an instrument, play computer games, 
play/sing in a band, play sport, read books, watch 
TV. Adjectives: boring, exciting, fun, interesting, 
scary. Festivals: blossom, boat, costume, 
fireworks, harvest. Seasons: spring, summer, 
autumn, winter.





 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: palabras con el sonido inicial /h/.




 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

letras mayúsculas.

 

Observación directa  
 
 
 

 

Observación directa 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase 

Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase 

Prueba objetiva 

 

Bloque 1: Comprensión de textos escritos  
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 Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del 
sentido general y la información 
esencial del texto. 
 
 
 

 

 Identificar la información esencial 
y algunos detalles relevantes en 
textos orales y escritos breves, 
sencillos y bien estructurados, que 
contengan un léxico básico de uso 
común y sean transmitidos en un 
registro formal, informal o neutro. 
Dichos textos tratarán asuntos 
cotidianos en situaciones habituales 
o temas generales y del propio 
campo de interés (ámbitos personal, 
público, educativo y profesional). Los 
textos orales estarán articulados a 
velocidad lenta, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrá 
volver a escuchar lo dicho; en los 
textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

 Distinguir y aplicar a la 
comprensión de textos los 
constituyentes y los patrones 
sintácticos y discursivos más 
frecuentes, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para preguntar). 
 
 

 

 Reconocer léxico básico 

  
1. Identifica instrucciones de B CL 1 
funcionamiento y manejo de aparatos    

de uso cotidiano, así como instrucciones    

para la realización de actividades y    

normas de seguridad con ayuda de la    

imagen (normas de aula, pautas en un    

plan de evacuación…).    

2. Entiende los puntos principales de B CL 10 

anuncios y material publicitario.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Comprende correspondencia B CL 5 
personal en la que se habla de uno    

mismo, se describen personas, objetos y    

lugares, se narran acontecimientos    

pasados, presentes y futuros, reales o    

imaginarios, y se expresan opiniones    

sobre temas generales, conocidos o de    

su interés.    

4. Capta las ideas principales de textos I CL 3 

periodísticos si los números, los     

 
Cuaderno de clase 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fichas de ejercicios  
Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase  
Workbook 
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relacionado con asuntos cotidianos y nombres, las ilustraciones y los títulos     Prueba objetiva 
temas generales o con los propios vehiculan gran parte del mensaje.      

intereses y estudios, e inferir los       

significados y expresiones de uso       

menos frecuente cuando se cuenta       

con apoyo visual o contextual, o       

identificando palabras clave. 
5. Entiende información esencial en B CL 1 

 
Cuaderno de clase   

8. Reconocer las principales páginas web y otros materiales de     Workbook 
convenciones ortográficas, consulta (una ciudad, un deporte…).     Prueba objetiva 
tipográficas y de puntuación, así       

como abreviaturas y símbolos de uso       

común y sus significados asociados       

(%, &…).       

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves, sencillos y 1. Participa activamente y de manera B SI 5 Estrategias de producción (de textos orales):  

de estructura clara, articulados en un espontánea en actividades de aula,    compleción de la tarea en el iPack como  

registro informal o neutro donde se usando la lengua extranjera como    preparación para la actividad oral (Speaking  

intercambia información sobre instrumento para comunicarse (pedir    preparation); participación en conversaciones en  
asuntos cotidianos o de interés permiso, expresar opiniones, responder    las que se intercambia información sobre las  

personal, educativo o profesional. una pregunta…).    actividades y planes. Apoyo en la información  

     proporcionada como Useful language para  
     desenvolverse en los intercambios comunicativos.  

7. Interactuar de manera sencilla en 3. Se desenvuelve correctamente en I CS 10 Uso del lenguaje corporal para hacerse entender.  

intercambios breves acerca de gestiones cotidianas (viajes,    
Estrategias de producción (de textos escritos): 

 

situaciones habituales y cotidianas alojamiento, transporte, compras,     

escuchando de manera activa, y ocio…).    compleción de la tarea en el iPack como  

respetuosa, adecuando su     preparación para la actividad escrita (Writing  

intervención a la del interlocutor y     preparation); redacción de notas como paso  
utilizando frases cortas, grupos de     previo para la descripción de su perfil personal;  

palabras y fórmulas o gestos simples     lectura y seguimiento de las pautas para la  

para tomar o ceder el turno de     redacción del texto propuesto: perfil personal  

palabra, aunque a veces resulten     (Writing plan).  
evidentes las pausas y los titubeos, se       

dependa en gran medida de la     
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 
actuación del interlocutor y sea      

necesaria la repetición, la     intercambio comunicativo para preguntar y  

reformulación y la cooperación de     responder sobre actividades rutinarias; un diálogo  
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los interlocutores para mantener la 

comunicación. 
 

 

 Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible y reproducir la 
acentuación de las palabras usadas 
habitualmente, tanto en la 
interacción y expresión oral como en 
la recitación, dramatización o lectura 
en voz alta, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero y se 
cometan errores de pronunciación 
esporádicos que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores en 
ocasiones tengan que solicitar 
repeticiones. 

 

    haciendo planes para quedar con un amigo. 

    Producción de un perfil personal. 

4. Participa en conversaciones I CS 5 Funciones comunicativas: planificación de 
informales en las que establece    actividades; descripción de actividades rutinarias; 
contacto social, intercambia    indicación sobre cuándo se realizan las 
información, expresa opiniones o    actividades; debate sobre el tema intercurricular: 
discute los pasos que hay que seguir    las estaciones; práctica de un diálogo realizando 
para realizar una actividad conjunta.    planes con un amigo. Redacción de frases sobre 

    sus actividades rutinarias; descripción de su perfil 
    personal; compleción de una tabla sobre 
    festivales; contestación a las preguntas de 
    comprensión de los textos; redacción de un 

    diálogo preguntando por los planes de un amigo 

    Estructuras sintácticodiscursivas: Present simple: 
    affirmative, negative, questions and short 

    answers. 

    Léxico básico de uso común:Free time activities: 
    chat online, go shopping, go swimming, go to the 

    cinema, hang out with friends, listen to music, 

    play  an instrument, play computer games, 
    play/sing in a band, play sport, read books, watch 

    TV. Adjectives: boring, exciting, fun, interesting, 

    scary. Festivals: blossom, boat, costume, 
    fireworks, harvest. Seasons: spring, summer, 

    autumn, winter. 

    Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

    entonación: palabras con el sonido inicial /h/. 

    Patrones gráficos y convenciones ortográficas:  
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letras mayúsculas. 

 
 
 

 

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción   
 Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para producir textos 
breves de estructura simple y clara 
como copiar fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo 
de texto, adaptar el mensaje a 
patrones de la primera lengua, usar 
elementos léxicos aproximados si no 
se dispone de otros más precisos, 
etc. 
 

 

Utilizar ciertos recursos básicos de 
cohesión y coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales elementales) en la 
producción de textos. 
 

 
Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual y adecuar la producción del 
texto al contexto y a las distintas 
funciones comunicativas, utilizando 
los patrones discursivos más sencillos 
y comunes de dichas funciones para 
organizar el texto (en textos escritos: 
introducción, desarrollo y cierre 
textual). 

 
 

2. Escribe notas, anuncios y mensajes CD I 3 Cuaderno de clase 
(SMS, chats…) en los que se hacen    Workbook 
breves comentarios o se dan     

indicaciones relacionadas con     

actividades cotidianas y de su interés     

personal o sobre temas de actualidad.     
 
 
 
 
 
 

3. Escribe textos muy breves en formato CL B 10 Trabajos 
convencional sobre hechos habituales y    Cuaderno de clase 
los motivos de ciertas acciones    Prueba objetiva 
describiendo de manera sencilla     

situaciones, personas, objetos y lugares     

y señalando los principales     

acontecimientos de forma esquemática.     

4. Escribe correspondencia personal en CL B 15 Fichas de ejercicios 
la que se establece y mantiene el    Cuaderno de clase 
contacto social (p. e. con amigos en    Prueba objetiva 
otros países), se intercambia     

información, se describen sucesos     

importantes y experiencias personales     

(p. e. sus aficiones).      
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 1. Completa un cuestionario sencillo CS B 10  Fichas de ejercicios 
6. Conocer y utilizar un repertorio con información personal y relativa a su     Workbook 
léxico básico suficiente para formación, ocupación, intereses o     Cuaderno de clase 
comunicar información y opiniones aficiones (test de personalidad, uso de     Prueba objetiva 
simples y directas en situaciones su tiempo de ocio…).      

habituales y cotidianas.       

 1. Completa un cuestionario sencillo CS B 2  Cuaderno de clase 
9. Conocer y aplicar adecuadamente con información personal y relativa a su     Workbook 
los signos de puntuación elementales formación, ocupación, intereses o     Prueba objetiva 
(punto, coma…) y las reglas aficiones (test de personalidad, uso de      

ortográficas básicas (p. e. uso de su tiempo de ocio…).      

mayúsculas y minúsculas), así como       

las convenciones ortográficas más       

habituales en la redacción de textos       

en soporte electrónico (SMS, correos       

electrónicos…).       
       

UNIT 3: Live and learn       
       

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

 EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

       

Bloque 1: Comprensión de textos orales      

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Capta los puntos principales y B CL 1 Estrategias de comprensión (de textos orales): Observación directa 
adecuadas para la comprensión del detalles relevantes de textos    compleción de la tarea en el iPack como  

sentido general y la información informativos breves: indicaciones,    preparación para la audición (Listening  

esencial del texto. anuncios, mensajes y comunicados    preparation); identificación del tipo de  
 (cambio de puerta de embarque en un    información contenida en las audiciones sobre:  

 aeropuerto, información sobre    deportes; inferencia en la comprensión de las  

 actividades en un campamento de    indicaciones del profesor y de las instrucciones  

 verano…).    para llevar a cabo las tareas  

2. Identificar la información esencial 3. Identifica el sentido general de una B CL 10 Estrategias de comprensión (de textos escritos): Cuaderno de clase 

y algunos detalles relevantes en conversación informal entre dos o más    compleción de la tarea en el iPack como Prueba objetiva 
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textos orales y escritos breves, interlocutores que se produce en su    preparación para la lectura de textos (Reading  

sencillos y bien estructurados, que presencia cuando el tema le resulta    preparation); identificación de la idea principal  

contengan un léxico básico de uso conocido.    del blog Glasgow School of Sport; comprensión de  
común y sean transmitidos en un     la información detallada en la narración de un  

registro formal, informal o neutro.     video.  

Dichos textos tratarán asuntos       

cotidianos en situaciones habituales     
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

o temas generales y del propio      

campo de interés (ámbitos personal,     visualización de un video sobre un colegio de  

público, educativo y profesional). Los     deportes; visualización de un video cultural sobre  

textos orales estarán articulados a     colegios en UK y USA; visualización del tercer  

velocidad lenta, las condiciones     episodio del video Riverpark Mystery. Lectura y  

acústicas serán buenas y se podrá     comprensión de un blog (Glasgow School of  

volver a escuchar lo dicho; en los     Sport) y un texto cultural (Schools: a world of  

textos escritos se podrán releer las     differences).  

secciones difíciles. 
2. Entiende lo esencial de lo que se le B CL 1 

 
Observación directa  

Funciones comunicativas: una conversación sobre 3. Conocer y aplicar a la dice en gestiones cotidianas     

comprensión del texto los aspectos (restaurantes, centros de ocio o de    deportes; la descripción de un póster sobre un  

socioculturales y sociolingüísticos estudios…).    centro de deportes; un dictado; un diálogo sobre  

relativos a la vida cotidiana (hábitos     clubs extra-escolares. Un blog sobre un colegio  

de estudio, rutina diaria…), 4. Comprende descripciones, I CL 1 especializado en deportes; breves textos Observación directa 
condiciones de vida (tiempo narraciones, puntos de vista y opiniones    informativos sobre diferentes centros escolares  

atmosférico, entorno escolar…), sobre asuntos prácticos de la vida diaria    en el mundo; la narración de un video sobre un  

relaciones interpersonales (entre y sobre temas de su interés en una    tour en un colegio.  
amigos, en el centro educativo…), conversación informal en la que      

convenciones sociales (costumbres y participa, cuando se le habla    
Estructuras sintácticodiscursivas:Adverbs of 

 
tradiciones), y lenguaje no verbal directamente.     

(gestos, expresiones faciales, uso de 
5. Comprende preguntas así como B CL 5 

frequency. Ver + -ing / noun. 
Cuaderno de clase la voz y contacto visual).  

 comentarios sencillos en una    
Léxico básico de uso común:School:canteen, 

Prueba objetiva 
6. Reconocer léxico básico conversación formal o entrevista en la     

relacionado con asuntos cotidianos y que participa.    changing room, coach, hall, head teacher, ICT  

temas generales o con los propios     room, library, playground, playing fields, science  

intereses y estudios, e inferir los     lab, sports hall, staffroom. Sports: athletics,  

significados y expresiones de uso     basketball, cycling, football, gymnastics, handball,  

menos frecuente cuando se cuenta     hockey, ice skating, judo, running, skiing,  

con apoyo visual o contextual, o     swimming, tennis, weightlifting. After-school  
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identificando palabras clave. 6. Distingue las ideas principales e I CL 2 clubs: fashion design, ice hockey, music, street Cuaderno de clase 

 información relevante en    dance, taekwondo, technology. Prueba objetiva 
7. Discriminar patrones sonoros, presentaciones con el apoyo de la      

acentuales, rítmicos y de entonación imagen (un tema escolar, una charla    
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

 
de uso común, y reconocer los sobre ocio juvenil…).     

significados e intenciones     entonación: la terminación –ing.  
comunicativas generales       

relacionados con los mismos.     
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

 
      

     indicaciones de direcciones.  
       

Bloque 1: Comprensión de textos escritos      

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Identifica instrucciones de B CL 1  Cuaderno de clase 
adecuadas para la comprensión del funcionamiento y manejo de aparatos      

sentido general y la información de uso cotidiano, así como instrucciones      

esencial del texto. para la realización de actividades y      

 normas de seguridad con ayuda de la      

 imagen (normas de aula, pautas en un      

 plan de evacuación…).      

2. Identificar la información esencial 2. Entiende los puntos principales de B CL 10  Cuaderno de clase 
y algunos detalles relevantes en anuncios y material publicitario.     Prueba objetiva 
textos orales y escritos breves,       

sencillos y bien estructurados, que       

contengan un léxico básico de uso       

común y sean transmitidos en un       

registro formal, informal o neutro.       

Dichos textos tratarán asuntos       

cotidianos en situaciones habituales       

o temas generales y del propio       

campo de interés (ámbitos personal,       

público, educativo y profesional). Los       

textos orales estarán articulados a       

velocidad lenta, las condiciones       

acústicas serán buenas y se podrá       

volver a escuchar lo dicho; en los       

textos escritos se podrán releer las       

secciones difíciles.       
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 3. Comprende correspondencia B CL 5  Fichas de ejercicios 
5. Distinguir y aplicar a la personal en la que se habla de uno     Cuaderno de clase 
comprensión de textos los mismo, se describen personas, objetos y     Workbook 
constituyentes y los patrones lugares, se narran acontecimientos     Prueba objetiva 
sintácticos y discursivos más pasados, presentes y futuros, reales o      

frecuentes, así como sus significados imaginarios, y se expresan opiniones      

asociados (p. e. estructura sobre temas generales, conocidos o de      

interrogativa para preguntar). su interés.      

 4. Capta las ideas principales de textos I CL 3  Cuaderno de clase 
6. Reconocer léxico básico periodísticos si los números, los     Workbook 
relacionado con asuntos cotidianos y nombres, las ilustraciones y los títulos     Prueba objetiva 
temas generales o con los propios vehiculan gran parte del mensaje.      

intereses y estudios, e inferir los       

significados y expresiones de uso       

menos frecuente cuando se cuenta       

con apoyo visual o contextual, o       

identificando palabras clave. 
5. Entiende información esencial en B CL 1 

 
Cuaderno de clase   

8. Reconocer las principales páginas web y otros materiales de     Workbook 
convenciones ortográficas, consulta (una ciudad, un deporte…).     Prueba objetiva 
tipográficas y de puntuación, así       

como abreviaturas y símbolos de uso       

común y sus significados asociados       

(%, &…).       

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves, sencillos y 1. Participa activamente y de manera B SI 5 Estrategias de producción (de textos orales):  

de estructura clara, articulados en un espontánea en actividades de aula,    compleción de la tarea en el iPack como  

registro informal o neutro donde se usando la lengua extranjera como    preparación para la actividad oral (Speaking  

intercambia información sobre instrumento para comunicarse (pedir    preparation); participación en conversaciones en  
asuntos cotidianos o de interés permiso, expresar opiniones, responder    las que se realizan sugerencias. Apoyo en la  

personal, educativo o profesional. una pregunta…).    información proporcionada como Useful  

     language para desenvolverse en los intercambios  
     comunicativos. Uso del lenguaje corporal para  

7. Interactuar de manera sencilla en 3. Se desenvuelve correctamente en I CS 10 hacerse entender.  

intercambios breves acerca de gestiones cotidianas (viajes,    

Estrategias de producción (de textos escritos): 
 

situaciones habituales y cotidianas alojamiento, transporte, compras,     

     66  



escuchando de manera activa, y ocio…).    compleción de la tarea en el iPack como  

respetuosa, adecuando su     preparación para la actividad escrita (Writing  

intervención a la del interlocutor y     preparation); redacción de notas como paso  
utilizando frases cortas, grupos de     previo para redactar el guión de un video; lectura  

palabras y fórmulas o gestos simples     y seguimiento de las pautas para la redacción del  

para tomar o ceder el turno de     texto propuesto: un guión de un video (Writing  

palabra, aunque a veces resulten     plan).  
evidentes las pausas y los titubeos, se       

dependa en gran medida de la     
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

actuación del interlocutor y sea      

necesaria la repetición, la     intercambio comunicativo para preguntar y  

reformulación y la cooperación de     responder sobre lo que les gusta y lo que no les  

los interlocutores para mantener la     gusta, para saber si realizan actividades extra-  

comunicación.     escolares. Producción de un guión de un video  

     acerca de un tour por su centro educativo;  

     compleción de un proyecto elaborando un póster  

8. Pronunciar y entonar de manera 4. Participa en conversaciones I CS 5 con información personal (proyecto).  
clara e inteligible y reproducir la informales en las que establece      

acentuación de las palabras usadas contacto social, intercambia    
Funciones comunicativas: descripción de lugares 

 
habitualmente, tanto en la información, expresa opiniones o     

interacción y expresión oral como en discute los pasos que hay que seguir    en el centro educativo, descripción de la  

la recitación, dramatización o lectura para realizar una actividad conjunta.    frecuencia con que realizan actividades;  

en voz alta, aunque a veces resulte     descripción de actividades extra-escolares; debate  

evidente el acento extranjero y se     sobre el tema intercurricular: realizar una  

cometan errores de pronunciación     presentación digital; práctica de un diálogo en el  

esporádicos que no interrumpan la     que se realizan sugerencias sobre lo que hacer  

comunicación, y los interlocutores en     durante el fin de semana. Redacción de frases  

ocasiones tengan que solicitar     describiendo la frecuencia de actividades; un  

repeticiones.     diagrama de deportes; descripción de actividades  

     que les gustan y que no les gustan; una ficha con  

     datos sobre el centro educativo; contestación a  

     las preguntas de comprensión de los textos;  

     redacción de un diálogo proponiendo actividades  

     para el fin de semana; redacción de un guión de  

     un video sobre un tour en su centro escolar.  

     Estructuras sintácticodiscursivas:Adverbs of  
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     frequency. Ver + -ing / noun.  

     Léxico básico de uso común:School:canteen,  
     changing room, coach, hall, head teacher, ICT  

     room, library, playground, playing fields, science  

     lab, sports hall, staffroom. Sports: athletics,  

     basketball, cycling, football, gymnastics, handball,  

     hockey, ice skating, judo, running, skiing,  

     swimming, tennis, weightlifting. After-school  

     clubs: fashion design, ice hockey, music, street  

     dance, taekwondo, technology.  

     Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de  
     entonación: la terminación –ing.  

     Patrones gráficos y convenciones ortográficas:  
     indicaciones de direcciones.  
       

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción      

1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y mensajes CD I 3  Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos (SMS, chats…) en los que se hacen     Workbook 
breves de estructura simple y clara breves comentarios o se dan      

como copiar fórmulas y modelos indicaciones relacionadas con      

convencionales propios de cada tipo actividades cotidianas y de su interés      

de texto, adaptar el mensaje a personal o sobre temas de actualidad.      

patrones de la primera lengua, usar       

elementos léxicos aproximados si no       

se dispone de otros más precisos,       

etc.       

 3. Escribe textos muy breves en formato CL B 10  Trabajos 
4. Utilizar ciertos recursos básicos de convencional sobre hechos habituales y     Cuaderno de clase 
cohesión y coherencia (repetición los motivos de ciertas acciones     Prueba objetiva 
léxica, elipsis, deixis personal, describiendo de manera sencilla      

espacial y temporal, yuxtaposición, y situaciones, personas, objetos y lugares      

conectores y marcadores y señalando los principales      
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conversacionales elementales) en la 

producción de textos. 
 

 

 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual y adecuar la producción del 
texto al contexto y a las distintas 
funciones comunicativas, utilizando 
los patrones discursivos más sencillos 
y comunes de dichas funciones para 
organizar el texto (en textos escritos: 
introducción, desarrollo y cierre 
textual). 
 

 
 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico básico suficiente para 
comunicar información y opiniones 
simples y directas en situaciones 
habituales y cotidianas. 
 

 

  Conocer y aplicar adecuadamente 
los signos de puntuación elementales 
(punto, coma…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así como 
las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos 
en soporte electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

  
acontecimientos de forma esquemática.    

4. Escribe correspondencia personal en CL B 15 
la que se establece y mantiene el    

contacto social (p. e. con amigos en    

otros países), se intercambia    

información, se describen sucesos    

importantes y experiencias personales    

(p. e. sus aficiones).     
 
 
 
 

 

1. Completa un cuestionario sencillo CS B 10 
con información personal y relativa a su    

formación, ocupación, intereses o    

aficiones (test de personalidad, uso de    

su tiempo de ocio…).    

1. Completa un cuestionario sencillo CS B 2 
con información personal y relativa a su    

formación, ocupación, intereses o    

aficiones (test de personalidad, uso de    

su tiempo de ocio…).     

 
 

 

Fichas de ejercicios  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fichas de ejercicios  
Workbook  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 

 

Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 

 
 
 

 

UNIT 4: Extremes 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

 EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

       

Bloque 1: Comprensión de textos orales      

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Capta los puntos principales y B CL 1 Estrategias de comprensión (de textos orales): Observación directa 
adecuadas para la comprensión del detalles relevantes de textos    compleción de la tarea en el iPack como  

sentido general y la información informativos breves: indicaciones,    preparación para la audición (Listening  

esencial del texto. anuncios, mensajes y comunicados    preparation); identificación del tipo de  
 (cambio de puerta de embarque en un    información contenida en las audiciones sobre:  

 aeropuerto, información sobre    situaciones extremas, características  

 actividades en un campamento de    atmosféricas; inferencia en la comprensión de las  

 verano…).    indicaciones del profesor y de las instrucciones  

2. Identificar la información esencial 3. Identifica el sentido general de una B CL 10 
para llevar a cabo las tareas 

Cuaderno de clase 
Estrategias de comprensión (de textos escritos): y algunos detalles relevantes en conversación informal entre dos o más    Prueba objetiva 

textos orales y escritos breves, interlocutores que se produce en su    compleción de la tarea en el iPack como  

sencillos y bien estructurados, que presencia cuando el tema le resulta    preparación para la lectura de textos (Reading  

contengan un léxico básico de uso conocido.    preparation); identificación de la idea principal  

común y sean transmitidos en un     del blog PorAventura – Fun for all; comprensión  
registro formal, informal o neutro.     de la información detallada en la descripción de  

Dichos textos tratarán asuntos     parques acuáticos.  

cotidianos en situaciones habituales       

o temas generales y del propio     
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 
campo de interés (ámbitos personal,      

público, educativo y profesional). Los     visualización de un vídeo sobre deportes  

textos orales estarán articulados a     extremos; descripción del tiempo atmosférico;  

velocidad lenta, las condiciones     visualización de un video sobre Auckland, New  

acústicas serán buenas y se podrá     Zealand; visualización del cuarto episodio del  

volver a escuchar lo dicho; en los     video Riverpark Mystery. Lectura y comprensión  

textos escritos se podrán releer las     de un blog (PortAventura – Fun for all), de un  

secciones difíciles. 
2. Entiende lo esencial de lo que se le B CL 1 

texto cultural (Niagara Falls: the trip of your life!). 
Observación directa   

3. Conocer y aplicar a la dice en gestiones cotidianas    
Funciones comunicativas: un programa de radio 

 
comprensión del texto los aspectos (restaurantes, centros de ocio o de     

socioculturales y sociolingüísticos estudios…).    describiendo el lugar más frio del mundo;  

relativos a la vida cotidiana (hábitos     audición de un dictado; audición de un diálogo en  

de estudio, rutina diaria…), 4. Comprende descripciones, I CL 1 una oficina de turismo pidiendo información. Un Observación directa 
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condiciones de vida (tiempo narraciones, puntos de vista y opiniones    blog con información sobre un parque temático y  

atmosférico, entorno escolar…), sobre asuntos prácticos de la vida diaria    comentarios de los usuarios; un anuncio  

relaciones interpersonales (entre y sobre temas de su interés en una    describiendo las actividades que se pueden  

amigos, en el centro educativo…), conversación informal en la que    realizar en las cataratas del Niágara; un póster  

convenciones sociales (costumbres y participa, cuando se le habla    con información sobre una feria; un texto  

tradiciones), y lenguaje no verbal directamente.    describiendo tres parques acuáticos.  

(gestos, expresiones faciales, uso de       

la voz y contacto visual). 5. Comprende preguntas así como B CL 5 
Estructuras sintácticodiscursivas: Comparative 

Cuaderno de clase 
 comentarios sencillos en una    Prueba objetiva 

6. Reconocer léxico básico conversación formal o entrevista en la    adjectives. Superlative adjectives.  
relacionado con asuntos cotidianos y que participa.      

temas generales o con los propios     
Léxico básico de uso común:Adjectives:boring, 

 
intereses y estudios, e inferir los      

significados y expresiones de uso     cheap, dangerous, difficult, easy, exciting,  

menos frecuente cuando se cuenta     expensive, fast, high, long, low, noisy, quiet, safe,  

con apoyo visual o contextual, o     scary, short, slow. Weather: cloudy, cold, dry,  

identificando palabras clave. 6. Distingue las ideas principales e I CL 2 foggy, hot, icy, snowing, stormy, sunny, warm, Cuaderno de clase 
 información relevante en    wet, windy. Transport: aeroplane, boat, bus, Prueba objetiva 

7. Discriminar patrones sonoros, presentaciones con el apoyo de la    cable car, canoe, helicopter, motorbike, train,  

acentuales, rítmicos y de entonación imagen (un tema escolar, una charla    tram.  
de uso común, y reconocer los sobre ocio juvenil…).      

significados e intenciones     
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

 
comunicativas generales      

relacionados con los mismos.     entonación: los sonidos /j/ y /dʒ/.  

     Patrones gráficos y convenciones ortográficas:  
     because.  
       

Bloque 1: Comprensión de textos escritos      

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Identifica instrucciones de B CL 1  Cuaderno de clase 
adecuadas para la comprensión del funcionamiento y manejo de aparatos      

sentido general y la información de uso cotidiano, así como instrucciones      

esencial del texto. para la realización de actividades y      

 normas de seguridad con ayuda de la      

 imagen (normas de aula, pautas en un      

 plan de evacuación…).      
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dentificar la información esencial y 
algunos detalles relevantes en textos 
orales y escritos breves, sencillos y 
bien estructurados, que contengan 
un léxico básico de uso común y sean 
transmitidos en un registro formal, 
informal o neutro. Dichos textos 
tratarán asuntos cotidianos en 
situaciones habituales o temas 
generales y del propio campo de 
interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos 
orales estarán articulados a velocidad 
lenta, las condiciones acústicas serán 
buenas y se podrá volver a escuchar 
lo dicho; en los textos escritos se 
podrán releer las secciones difíciles. 
 

 Distinguir y aplicar a la 
comprensión de textos los 
constituyentes y los patrones 
sintácticos y discursivos más 
frecuentes, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para preguntar). 
 
 

 

 Reconocer léxico básico 
relacionado con asuntos cotidianos y 
temas generales o con los propios 
intereses y estudios, e inferir los 
significados y expresiones de uso 
menos frecuente cuando se cuenta 
con apoyo visual o contextual, o 
identificando palabras clave. 

  
2. Entiende los puntos principales de B CL 10 

anuncios y material publicitario.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Comprende correspondencia B CL 5 
personal en la que se habla de uno    

mismo, se describen personas, objetos y    

lugares, se narran acontecimientos    

pasados, presentes y futuros, reales o    

imaginarios, y se expresan opiniones    

sobre temas generales, conocidos o de    

su interés.    

4. Capta las ideas principales de textos I CL 3 
periodísticos si los números, los    

nombres, las ilustraciones y los títulos    

vehiculan gran parte del mensaje.    
 
 
 
 
 
 

5. Entiende información esencial en B CL 1  

 
Cuaderno de clase 
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fichas de ejercicios  
Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase 
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8. Reconocer las principales páginas web y otros materiales de     Workbook 
convenciones ortográficas, consulta (una ciudad, un deporte…).     Prueba objetiva 
tipográficas y de puntuación, así       

como abreviaturas y símbolos de uso       

común y sus significados asociados       

(%, &…).       

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves, sencillos y 1. Participa activamente y de manera B SI 5 Estrategias de producción (de textos orales): tarea  

de estructura clara, articulados en un espontánea en actividades de aula,    en el iPack como preparación para la actividad  

registro informal o neutro donde se usando la lengua extranjera como    oral (Speaking preparation); participación en  
intercambia información sobre instrumento para comunicarse (pedir    conversaciones en las que se pide información  

asuntos cotidianos o de interés permiso, expresar opiniones, responder    turística. Apoyo en la información proporcionada  

personal, educativo o profesional. una pregunta…).    como Useful language para desenvolverse en los  
     intercambios comunicativos. Uso del lenguaje  

7. Interactuar de manera sencilla en 3. Se desenvuelve correctamente en I CS 10 
corporal para hacerse entender.  

Estrategias de producción (de textos escritos): 
 

intercambios breves acerca de gestiones cotidianas (viajes,     

situaciones habituales y cotidianas alojamiento, transporte, compras,    compleción de la tarea en el iPack como  

escuchando de manera activa, y ocio…).    preparación para la actividad escrita (Writing  

respetuosa, adecuando su     preparation); redacción de notas como paso  
intervención a la del interlocutor y     previo para la descripción de tres lugares  

utilizando frases cortas, grupos de     diferentes; lectura y seguimiento de las pautas  

palabras y fórmulas o gestos simples     para la redacción del texto propuesto: descripción  

para tomar o ceder el turno de     de tres lugares diferentes (Writing plan).  
palabra, aunque a veces resulten       

evidentes las pausas y los titubeos, se     
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 
dependa en gran medida de la      

actuación del interlocutor y sea     intercambio comunicativo pidiendo información  

necesaria la repetición, la     sobre un lugar para visitar. Producción de un  

reformulación y la cooperación de     texto comparando tres lugares diferentes.  
los interlocutores para mantener la       

comunicación.     
Funciones comunicativas: descripción de 

 
      

     fotografías sobre actividades exremas; interacción  

8. Pronunciar y entonar de manera 4. Participa en conversaciones I CS 5 oral comparando cosas; expresión de la opinión  

clara e inteligible y reproducir la informales en las que establece    usando el superlativo; práctica de un diálogo en el  

acentuación de las palabras usadas contacto social, intercambia    que se pide información sobre un lugar que se  

habitualmente, tanto en la información, expresa opiniones o    quiere visitar. Producción de la forma  
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interacción y expresión oral como en discute los pasos que hay que seguir    comparativa y superlativa de adjetivos, de frases  

la recitación, dramatización o lectura para realizar una actividad conjunta.    comparativas y superlativas; expresión de la  

en voz alta, aunque a veces resulte     opinión sobre actividades en las cataratas del  

evidente el acento extranjero y se     Niágara; redacción de un texto comparativo  

cometan errores de pronunciación     describiendo tres lugares diferentes.  

esporádicos que no interrumpan la       

comunicación, y los interlocutores en     
Estructuras sintácticodiscursivas: Comparative 

 

ocasiones tengan que solicitar      

repeticiones.     adjectives. Superlative adjectives.  

     Léxico básico de uso común:Adjectives:boring,  
     cheap, dangerous, difficult, easy, exciting,  

     expensive, fast, high, long, low, noisy, quiet, safe,  

     scary, short, slow. Weather: cloudy, cold, dry,  

     foggy, hot, icy, snowing, stormy, sunny, warm,  

     wet, windy. Transport: aeroplane, boat, bus,  

     cable car, canoe, helicopter, motorbike, train,  

     tram.  

     Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de  
     entonación: los sonidos /j/ y /dʒ/.  

     Patrones gráficos y convenciones ortográficas:  
     because.  
       

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción      

1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y mensajes CD I 3  Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos (SMS, chats…) en los que se hacen     Workbook 
breves de estructura simple y clara breves comentarios o se dan      

como copiar fórmulas y modelos indicaciones relacionadas con      

convencionales propios de cada tipo actividades cotidianas y de su interés      

de texto, adaptar el mensaje a personal o sobre temas de actualidad.      

patrones de la primera lengua, usar       

elementos léxicos aproximados si no       

se dispone de otros más precisos,       

etc.       
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 Utilizar ciertos recursos básicos de 
cohesión y coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales elementales) en la 
producción de textos. 
 

 

 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual y adecuar la producción del 
texto al contexto y a las distintas 
funciones comunicativas, utilizando 
los patrones discursivos más sencillos 
y comunes de dichas funciones para 
organizar el texto (en textos escritos: 
introducción, desarrollo y cierre 
textual). 
 

 
 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico básico suficiente para 
comunicar información y opiniones 
simples y directas en situaciones 
habituales y cotidianas. 
 

 

 Conocer y aplicar adecuadamente 
los signos de puntuación elementales 
(punto, coma…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así como 
las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos 
en soporte electrónico (SMS, correos 

 
 

3. Escribe textos muy breves en formato CL B 10 
convencional sobre hechos habituales y    

los motivos de ciertas acciones    

describiendo de manera sencilla    

situaciones, personas, objetos y lugares    

y señalando los principales    

acontecimientos de forma esquemática.    

4. Escribe correspondencia personal en CL B 15 
la que se establece y mantiene el    

contacto social (p. e. con amigos en    

otros países), se intercambia    

información, se describen sucesos    

importantes y experiencias personales    

(p. e. sus aficiones).     
 
 
 
 

 

1. Completa un cuestionario sencillo CS B 10 
con información personal y relativa a su    

formación, ocupación, intereses o    

aficiones (test de personalidad, uso de    

su tiempo de ocio…).    

1. Completa un cuestionario sencillo CS B 2 
con información personal y relativa a su    

formación, ocupación, intereses o    

aficiones (test de personalidad, uso de    

su tiempo de ocio…).     

 

Trabajos  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 

 

Fichas de ejercicios  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fichas de ejercicios  
Workbook  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 

 

Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 
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electrónicos…). 

 
 
 
 
 
 
 

 

UNIT 5: Doing something different 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

 EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

       

Bloque 1: Comprensión de textos orales      

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Capta los puntos principales y B CL 1 Estrategias de comprensión (de textos orales): Observación directa 
adecuadas para la comprensión del detalles relevantes de textos    compleción de la tarea en el iPack como  

sentido general y la información informativos breves: indicaciones,    preparación para la audición (Listening  

esencial del texto. anuncios, mensajes y comunicados    preparation); identificación del tipo de  
 (cambio de puerta de embarque en un    información contenida en las audiciones sobre: un  

 aeropuerto, información sobre    viaje de aventuras, tipos de música; inferencia en  

 actividades en un campamento de    la comprensión de las indicaciones del profesor y  

 verano…).    de las instrucciones para llevar a cabo las tareas.  

2. Identificar la información esencial 3. Identifica el sentido general de una B CL 10 Estrategias de comprensión (de textos escritos): Cuaderno de clase 
y algunos detalles relevantes en conversación informal entre dos o más    compleción de la tarea en el iPack como Prueba objetiva 
textos orales y escritos breves, interlocutores que se produce en su    preparación para la lectura de textos (Reading  

sencillos y bien estructurados, que presencia cuando el tema le resulta    preparation); identificación de la idea principal  

contengan un léxico básico de uso conocido.    del artículo A Young photographer; comprensión  
común y sean transmitidos en un     de la información detallada en la descripción de  

registro formal, informal o neutro.     una fotografía.  

Dichos textos tratarán asuntos       

cotidianos en situaciones habituales     
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 
o temas generales y del propio      

campo de interés (ámbitos personal,     visualización de un vídeo sobre una expedición  

público, educativo y profesional). Los     para recaudar fondos; visualización de un video  

textos orales estarán articulados a     sobre Cape Town, South Africa; visualización del  

velocidad lenta, las condiciones     quinto episodio del video Riverpark Mystery.  

     Lectura y comprensión de un artículo (A Young  

     76  



 
acústicas serán buenas y se podrá 
volver a escuchar lo dicho; en los 
textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

 Conocer y aplicar a la 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio, rutina diaria…), 
condiciones de vida (tiempo 
atmosférico, entorno escolar…), 
relaciones interpersonales (entre 
amigos, en el centro educativo…), 
convenciones sociales (costumbres y 
tradiciones), y lenguaje no verbal 
(gestos, expresiones faciales, uso de 
la voz y contacto visual). 
 

 Reconocer léxico básico 
relacionado con asuntos cotidianos y 
temas generales o con los propios 
intereses y estudios, e inferir los 
significados y expresiones de uso 
menos frecuente cuando se cuenta 
con apoyo visual o contextual, o 
identificando palabras clave. 
 
 Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

 
 
 

 
 

2. Entiende lo esencial de lo que se le B CL 1 
dice en gestiones cotidianas    

(restaurantes, centros de ocio o de    

estudios…).    

4. Comprende descripciones, I CL 1 
narraciones, puntos de vista y opiniones    

sobre asuntos prácticos de la vida diaria    

y sobre temas de su interés en una    

conversación informal en la que    

participa, cuando se le habla    

directamente.    

5. Comprende preguntas así como B CL 5 
comentarios sencillos en una    

conversación formal o entrevista en la    

que participa.     
 
 
 
 

 

6. Distingue las ideas principales e I CL 2 
información relevante en    

presentaciones con el apoyo de la    

imagen (un tema escolar, una charla    

sobre ocio juvenil…).    

photographer), de un texto cultural (Teaching 

music to Young people).  
 
 

 Funciones comunicativas: descripción de 
actividades; descripción de acciones y fechas en 
las que se realizan; descripción de estilos 
musicales; audición de un dictado; audición de 
conversaciones telefónicas. Un artículo sobre un 
hobby, la fotografía; una guía de radio sobre el 
viaje de una joven; un texto descriptivo sobre la 
música; descripción de una fotografía aportando 
información personal.





 Estructuras sintácticodiscursivas: Present
continuous: affirmative, negative, questions, short 

answers and wh-questions. Present continuous vs 

present simple. 




 Léxico básico de uso común: Action verbs: carry, 
climb, dive, draw, fly, hold, jump, make, practise, 
sail. Adventure equipment: backpack, compass, 
first aid kit, guidebook, insect repellent, map, 
sleeping bag, sunscreen, tent, torch. Music and 
musical instruments: classical, hip-hop, jazz, pop, 
reggae, cello, double bass, drums, electric guitar, 
flute, piano, saxophone, trumpet, violin.





 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: letras mudas.




 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: el 

uso de la coma.

 
 
 

 

Observación directa  
 
 
 

 

Observación directa 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase 

Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase 

Prueba objetiva 
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Bloque 1: Comprensión de textos escritos   
 Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del 
sentido general y la información 
esencial del texto. 
 
 
 

 

 Identificar la información esencial 
y algunos detalles relevantes en 
textos orales y escritos breves, 
sencillos y bien estructurados, que 
contengan un léxico básico de uso 
común y sean transmitidos en un 
registro formal, informal o neutro. 
Dichos textos tratarán asuntos 
cotidianos en situaciones habituales 
o temas generales y del propio 
campo de interés (ámbitos personal, 
público, educativo y profesional). Los 
textos orales estarán articulados a 
velocidad lenta, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrá 
volver a escuchar lo dicho; en los 
textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

 Distinguir y aplicar a la 
comprensión de textos los 
constituyentes y los patrones 
sintácticos y discursivos más 
frecuentes, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para preguntar). 

 
 

1. Identifica instrucciones de B CL 1 
funcionamiento y manejo de aparatos    

de uso cotidiano, así como instrucciones    

para la realización de actividades y    

normas de seguridad con ayuda de la    

imagen (normas de aula, pautas en un    

plan de evacuación…).    

2. Entiende los puntos principales de B CL 10 

anuncios y material publicitario.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Comprende correspondencia B CL 5 
personal en la que se habla de uno    

mismo, se describen personas, objetos y    

lugares, se narran acontecimientos    

pasados, presentes y futuros, reales o    

imaginarios, y se expresan opiniones    

sobre temas generales, conocidos o de    

su interés.    

 
Cuaderno de clase 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fichas de ejercicios  
Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 

 

 

4. Capta las ideas principales de textos I CL 3  
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6. Reconocer léxico básico periodísticos si los números, los     Workbook 
relacionado con asuntos cotidianos y nombres, las ilustraciones y los títulos     Prueba objetiva 
temas generales o con los propios vehiculan gran parte del mensaje.      

intereses y estudios, e inferir los       

significados y expresiones de uso       

menos frecuente cuando se cuenta       

con apoyo visual o contextual, o       

identificando palabras clave. 
5. Entiende información esencial en B CL 1 

 
Cuaderno de clase   

8. Reconocer las principales páginas web y otros materiales de     Workbook 
convenciones ortográficas, consulta (una ciudad, un deporte…).     Prueba objetiva 
tipográficas y de puntuación, así       

como abreviaturas y símbolos de uso       

común y sus significados asociados       

(%, &…).       

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves, sencillos y 1. Participa activamente y de manera B SI 5 Estrategias de producción (de textos orales):  

de estructura clara, articulados en un espontánea en actividades de aula,    compleción de la tarea en el iPack como  

registro informal o neutro donde se usando la lengua extranjera como    preparación para la actividad oral (Speaking  

intercambia información sobre instrumento para comunicarse (pedir    preparation); participación en conversaciones  
asuntos cotidianos o de interés permiso, expresar opiniones, responder    telefónicas. Apoyo en la información  

personal, educativo o profesional. una pregunta…).    proporcionada como Useful language para  
     desenvolverse en los intercambios comunicativos.  

7. Interactuar de manera sencilla en 3. Se desenvuelve correctamente en I CS 10 
Uso del lenguaje corporal para hacerse entender.  

Estrategias de producción (de textos escritos): 
 

intercambios breves acerca de gestiones cotidianas (viajes,     

situaciones habituales y cotidianas alojamiento, transporte, compras,    compleción de la tarea en el iPack como  

escuchando de manera activa, y ocio…).    preparación para la actividad escrita (Writing  

respetuosa, adecuando su     preparation); redacción de notas como paso  
intervención a la del interlocutor y     previo para la descripción de una fotografía;  

utilizando frases cortas, grupos de     lectura y seguimiento de las pautas para la  

palabras y fórmulas o gestos simples     redacción del texto propuesto: descripción de una  

para tomar o ceder el turno de     fotografía sobre su hobby favorito (Writing plan).  
palabra, aunque a veces resulten       

evidentes las pausas y los titubeos, se     
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 
dependa en gran medida de la      

actuación del interlocutor y sea     participación en conversaciones telefónicas.  

necesaria la repetición, la     Producción de una descripción de una fotografía  
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reformulación y la cooperación de     en la que se está practicando su hobby favorito.  

los interlocutores para mantener la       

comunicación.     
Funciones comunicativas: expresión de la opinión 

 
      

     sobre fotografías; descripción de actividades y  

8. Pronunciar y entonar de manera 4. Participa en conversaciones I CS 5 acciones; intercambio de preguntas y respuestas  

clara e inteligible y reproducir la informales en las que establece    para descubrir la acción que se está realizando;  

acentuación de las palabras usadas contacto social, intercambia    descripción de las acciones realizadas en el fin de  

habitualmente, tanto en la información, expresa opiniones o    semana normal y en un fin de semana de  

interacción y expresión oral como en discute los pasos que hay que seguir    ensueño; debate sobre el tema intercurricular: las  

la recitación, dramatización o lectura para realizar una actividad conjunta.    secciones de una orquesta; práctica de  

en voz alta, aunque a veces resulte     conversaciones telefónicas. Redacción de frases  

evidente el acento extranjero y se     con verbos de acción; producción de frases en  

cometan errores de pronunciación     presente continuo; producción de frases  

esporádicos que no interrumpan la     describiendo las actividades del fin de semana;  

comunicación, y los interlocutores en     contestación a las preguntas de comprensión de  

ocasiones tengan que solicitar     los textos; producción de frases describiendo su  

repeticiones.     música favorita; elaboración de una conversación  

     telefónica.  

     Estructuras sintácticodiscursivas: Present  
     continuous: affirmative, negative, questions, short  

     answers and wh-questions. Present continuous vs  

     present simple.  

     Léxico básico de uso común:Action verbs:carry,  
     climb, dive, draw, fly, hold, jump, make, practise,  

     sail. Adventure equipment: backpack, compass,  

     first aid kit, guidebook, insect repellent, map,  

     sleeping bag, sunscreen, tent, torch. Music and  

     musical instruments: classical, hip-hop, jazz, pop,  

     reggae, cello, double bass, drums, electric guitar,  

     flute, piano, saxophone, trumpet, violin.  

     Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de  
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entonación: letras mudas. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: el  
uso de la coma. 

 

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción   
 Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para producir textos 
breves de estructura simple y clara 
como copiar fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo 
de texto, adaptar el mensaje a 
patrones de la primera lengua, usar 
elementos léxicos aproximados si no 
se dispone de otros más precisos, 
etc. 
 

 

 Utilizar ciertos recursos básicos de 
cohesión y coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales elementales) en la 
producción de textos. 
 

 
 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual y adecuar la producción del 
texto al contexto y a las distintas 
funciones comunicativas, utilizando 
los patrones discursivos más sencillos 
y comunes de dichas funciones para 
organizar el texto (en textos escritos: 
introducción, desarrollo y cierre 
textual). 

 
 

2. Escribe notas, anuncios y mensajes CD I 3 Cuaderno de clase 
(SMS, chats…) en los que se hacen    Workbook 
breves comentarios o se dan     

indicaciones relacionadas con     

actividades cotidianas y de su interés     

personal o sobre temas de actualidad.     
 
 
 
 
 
 

3. Escribe textos muy breves en formato CL B 10 Trabajos 
convencional sobre hechos habituales y    Cuaderno de clase 
los motivos de ciertas acciones    Prueba objetiva 
describiendo de manera sencilla     

situaciones, personas, objetos y lugares     

y señalando los principales     

acontecimientos de forma esquemática.     

4. Escribe correspondencia personal en CL B 15 Fichas de ejercicios 
la que se establece y mantiene el    Cuaderno de clase 
contacto social (p. e. con amigos en    Prueba objetiva 
otros países), se intercambia     

información, se describen sucesos     

importantes y experiencias personales     

(p. e. sus aficiones).      
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 1. Completa un cuestionario sencillo CS B 10  Fichas de ejercicios 
6. Conocer y utilizar un repertorio con información personal y relativa a su     Workbook 
léxico básico suficiente para formación, ocupación, intereses o     Cuaderno de clase 
comunicar información y opiniones aficiones (test de personalidad, uso de     Prueba objetiva 
simples y directas en situaciones su tiempo de ocio…).      

habituales y cotidianas.       

 1. Completa un cuestionario sencillo CS B 2  Cuaderno de clase 
9. Conocer y aplicar adecuadamente con información personal y relativa a su     Workbook 
los signos de puntuación elementales formación, ocupación, intereses o     Prueba objetiva 
(punto, coma…) y las reglas aficiones (test de personalidad, uso de      

ortográficas básicas (p. e. uso de su tiempo de ocio…).      

mayúsculas y minúsculas), así como       

las convenciones ortográficas más       

habituales en la redacción de textos       

en soporte electrónico (SMS, correos       

electrónicos…).       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIT 6: Street life   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

 EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

       
Bloque 1: Comprensión de textos orales  
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1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Capta los puntos principales y B CL 1 Estrategias de comprensión (de textos orales): Observación directa 
adecuadas para la comprensión del detalles relevantes de textos    compleción de la tarea en el iPack como  

sentido general y la información informativos breves: indicaciones,    preparación para la audición (Listening  

esencial del texto. anuncios, mensajes y comunicados    preparation); identificación del tipo de  
 (cambio de puerta de embarque en un    información contenida en las audiciones sobre:  

 aeropuerto, información sobre    una encuesta en un mercado, una conversación  

 actividades en un campamento de    en un restaurante; inferencia en la comprensión  

 verano…).    de las indicaciones del profesor y de las  

2. Identificar la información esencial 3. Identifica el sentido general de una B CL 10 
instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

Cuaderno de clase 
Estrategias de comprensión (de textos escritos): y algunos detalles relevantes en conversación informal entre dos o más    Prueba objetiva 

textos orales y escritos breves, interlocutores que se produce en su    compleción de la tarea en el iPack como  

sencillos y bien estructurados, que presencia cuando el tema le resulta    preparación para la lectura de textos (Reading  

contengan un léxico básico de uso conocido.    preparation); identificación de la idea principal  

común y sean transmitidos en un     del foro Street food; comprensión de la  
registro formal, informal o neutro.     información detallada en una receta.  

Dichos textos tratarán asuntos       

cotidianos en situaciones habituales     
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 
o temas generales y del propio      

campo de interés (ámbitos personal,     visualización de un vídeo sobre comida en las  

público, educativo y profesional). Los     calles; visualización de un video sobre el arte  

textos orales estarán articulados a     callejero; visualización del sexto episodio del  

velocidad lenta, las condiciones     video Riverpark Mystery. Lectura y comprensión  

acústicas serán buenas y se podrá     de un foro (Street food), de un texto cultural  

volver a escuchar lo dicho; en los     (Street artists).  
textos escritos se podrán releer las       

secciones difíciles. 
2. Entiende lo esencial de lo que se le B CL 1 Funciones comunicativas: descripción de hábitos Observación directa  

3. Conocer y aplicar a la dice en gestiones cotidianas    de comida en diferentes países; descripción de  

comprensión del texto los aspectos (restaurantes, centros de ocio o de    hábitos de compras en un mercado; descripción  

socioculturales y sociolingüísticos estudios…).    de arte callejero; audición de un dictado; audición  

relativos a la vida cotidiana (hábitos     de un diálogo en un restaurante en el que se pide  

de estudio, rutina diaria…), 4. Comprende descripciones, I CL 1 comida. Descripción de distintos hábitos Observación directa 
condiciones de vida (tiempo narraciones, puntos de vista y opiniones    alimenticios; presentación de un proyecto de  

atmosférico, entorno escolar…), sobre asuntos prácticos de la vida diaria    investigación sobre los hábitos de comprar en un  

relaciones interpersonales (entre y sobre temas de su interés en una    mercado; un artículo describiendo el arte  

amigos, en el centro educativo…), conversación informal en la que    callejero; descripción de un menú; una receta de  

convenciones sociales (costumbres y participa, cuando se le habla    un plato principal con los ingredientes e  

     83  



tradiciones), y lenguaje no verbal directamente.    instrucciones de elaboración del plato.  

(gestos, expresiones faciales, uso de        

la voz y contacto visual). 5. Comprende preguntas así como B CL 5 
Estructuras sintácticodiscursivas:can/can’tfor 

Cuaderno de clase 
 comentarios sencillos en una    Prueba objetiva 

6. Reconocer léxico básico conversación formal o entrevista en la    permission and ability;  must/mustn’t for  

relacionado con asuntos cotidianos y que participa.    obligation and prohibition; some / any / a lot of /  

temas generales o con los propios      much / many with countable and uncountable  

intereses y estudios, e inferir los      nouns.  

significados y expresiones de uso        

menos frecuente cuando se cuenta      
Léxico básico de uso común:Food:apples, beans, 

 
con apoyo visual o contextual, o       

identificando palabras clave. 6. Distingue las ideas principales e I CL 2 beef, cheese, chicken, chilli sauce, milk, Cuaderno de clase 
 información relevante en    mushrooms, oil, onions, potatoes, rice, salmon, Prueba objetiva 

7. Discriminar patrones sonoros, presentaciones con el apoyo de la    salt and pepper, spices, sugar. Everyday objects:  

acentuales, rítmicos y de entonación imagen (un tema escolar, una charla    battery, cap, chewing gum, chocolate, hair gel,  

de uso común, y reconocer los sobre ocio juvenil…).    key ring, magazines, mobile phone case, sweets,  

significados e intenciones      water. Adjectives: beautiful, boring, creative,  

comunicativas generales      funny, horrible, imaginative, magical, original,  

relacionados con los mismos.      scary.  

      Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de  
      entonación: el sonido /ʃ/ .  

      Patrones gráficos y convenciones ortográficas: el  
      uso de nexos.  
        

Bloque 1: Comprensión de textos escritos       

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Identifica instrucciones de B CL 1  Cuaderno de clase 
adecuadas para la comprensión del funcionamiento y manejo de aparatos      

sentido general y la información de uso cotidiano, así como instrucciones      

esencial del texto. para la realización de actividades y      

 normas de seguridad con ayuda de la      

 imagen (normas de aula, pautas en un      

 plan de evacuación…).      

2. Identificar la información esencial 6. Comprende el argumento y lo B AA 10  Libro de lectura 
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y algunos detalles relevantes en 
textos orales y escritos breves, 
sencillos y bien estructurados, que 
contengan un léxico básico de uso 
común y sean transmitidos en un 
registro formal, informal o neutro. 
Dichos textos tratarán asuntos 
cotidianos en situaciones habituales 
o temas generales y del propio 
campo de interés (ámbitos personal, 
público, educativo y profesional) . Los 
textos orales estarán articulados a 
velocidad lenta, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrá 
volver a escuchar lo dicho; en los 
textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

 Distinguir y aplicar a la 
comprensión de textos los 
constituyentes y los patrones 
sintácticos y discursivos más 
frecuentes, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para preguntar). 
 
 

 

 Reconocer léxico básico 
relacionado con asuntos cotidianos y 
temas generales o con los propios 
intereses y estudios, e inferir los 
significados y expresiones de uso 
menos frecuente cuando se cuenta 
con apoyo visual o contextual, o 
identificando palabras clave. 
 

8. Reconocer las principales 

 
esencial de historias de ficción  
graduadas, valorando la lectura como  
fuente de conocimiento y disfrute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Comprende correspondencia B CL 5 
personal en la que se habla de uno    

mismo, se describen personas, objetos y    

lugares, se narran acontecimientos    

pasados, presentes y futuros, reales o    

imaginarios, y se expresan opiniones    

sobre temas generales, conocidos o de    

su interés.    

4. Capta las ideas principales de textos I CL 3 
periodísticos si los números, los    

nombres, las ilustraciones y los títulos    

vehiculan gran parte del mensaje.    
 
 
 
 
 
 

5. Entiende información esencial en B CL 1 

páginas web y otros materiales de     

 
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fichas de ejercicios  
Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase  
Workbook 
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convenciones ortográficas, consulta (una ciudad, un deporte…).     Prueba objetiva 
tipográficas y de puntuación, así       

como abreviaturas y símbolos de uso       

común y sus significados asociados       

(%, &…).       

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves, sencillos y 1. Participa activamente y de manera B SI 5 Estrategias de producción (de textos orales):  

de estructura clara, articulados en un espontánea en actividades de aula,    compleción de la tarea en el iPack como  

registro informal o neutro donde se usando la lengua extranjera como    preparación para la actividad oral (Speaking  

intercambia información sobre instrumento para comunicarse (pedir    preparation); participación en conversaciones en  
asuntos cotidianos o de interés permiso, expresar opiniones, responder    las que se pide comida en un restaurante. Apoyo  

personal, educativo o profesional. una pregunta…).    en la información proporcionada como Useful  

     language para desenvolverse en los intercambios  
     comunicativos. Uso del lenguaje corporal para  

7. Interactuar de manera sencilla en 3. Se desenvuelve correctamente en I CS 10 hacerse entender.  

intercambios breves acerca de gestiones cotidianas (viajes,    

Estrategias de producción (de textos escritos): 
 

situaciones habituales y cotidianas alojamiento, transporte, compras,     

escuchando de manera activa, y ocio…).    compleción de la tarea en el iPack como  

respetuosa, adecuando su     preparación para la actividad escrita (Writing  

intervención a la del interlocutor y     preparation); redacción de notas como paso  
utilizando frases cortas, grupos de     previo para la redacción de una receta; lectura y  

palabras y fórmulas o gestos simples     seguimiento de las pautas para la redacción del  

para tomar o ceder el turno de     texto propuesto: una receta (Writing plan).  
palabra, aunque a veces resulten       

evidentes las pausas y los titubeos, se     
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: una 

 
dependa en gran medida de la      

actuación del interlocutor y sea     conversación en un restaurante pidiendo comida  
necesaria la repetición, la       

reformulación y la cooperación de     
Funciones comunicativas: descripción de 

 
los interlocutores para mantener la      

comunicación.     fotografías sobre alimentos; expresión del gusto  

     en alimentación; expresión de la existencia  

     describiendo los objetos que hay en una  

8. Pronunciar y entonar de manera 4. Participa en conversaciones I CS 5 fotografía; descripción de un menú; práctica de  

clara e inteligible y reproducir la informales en las que establece    un diálogo en un restaurante. Redacción de frases  

acentuación de las palabras usadas contacto social, intercambia    sobre su alimentación; producción de normas  

habitualmente, tanto en la información, expresa opiniones o    para el hogar expresando permiso y  

interacción y expresión oral como en discute los pasos que hay que seguir    obligación/prohibición; contestación a las  
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la recitación, dramatización o lectura para realizar una actividad conjunta.    preguntas de comprensión de los textos;  

en voz alta, aunque a veces resulte     descripción de una fotografía sobre el arte  

evidente el acento extranjero y se     callejero; elaboración de un diálogo en un  

cometan errores de pronunciación     restaurante.  

esporádicos que no interrumpan la       

comunicación, y los interlocutores en     
Estructuras sintácticodiscursivas:can/can’tfor 

 

ocasiones tengan que solicitar      

repeticiones.     permission and ability;  must/mustn’t for  

     obligation and prohibition; some / any / a lot of /  

     much / many with countable and uncountable  

     nouns.  

     Léxico básico de uso común:Food:apples, beans,  
     beef, cheese, chicken, chilli sauce, milk,  

     mushrooms, oil, onions, potatoes, rice, salmon,  

     salt and pepper, spices, sugar. Everyday objects:  

     battery, cap, chewing gum, chocolate, hair gel,  

     key ring, magazines, mobile phone case, sweets,  

     water. Adjectives: beautiful, boring, creative,  

     funny, horrible, imaginative, magical, original,  

     scary.  

     Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de  
     entonación: el sonido /ʃ/ .  

     Patrones gráficos y convenciones ortográficas: el  
     uso de nexos.  
       

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción      

1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y mensajes CD I 3  Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos (SMS, chats…) en los que se hacen     Workbook 
breves de estructura simple y clara breves comentarios o se dan      

como copiar fórmulas y modelos indicaciones relacionadas con      

convencionales propios de cada tipo actividades cotidianas y de su interés      

de texto, adaptar el mensaje a personal o sobre temas de actualidad.      

patrones de la primera lengua, usar       
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elementos léxicos aproximados si no 

se dispone de otros más precisos, 

etc. 
 

 

 Utilizar ciertos recursos básicos de 
cohesión y coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales elementales) en la 
producción de textos. 
 

 
 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual y adecuar la producción del 
texto al contexto y a las distintas 
funciones comunicativas, utilizando 
los patrones discursivos más sencillos 
y comunes de dichas funciones para 
organizar el texto (en textos escritos: 
introducción, desarrollo y cierre 
textual). 
 

 
 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico básico suficiente para 
comunicar información y opiniones 
simples y directas en situaciones 
habituales y cotidianas. 
 

 

 Conocer y aplicar adecuadamente 
los signos de puntuación elementales 
(punto, coma…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así como 

 
 
 

 
 

3. Escribe textos muy breves en formato CL B 10 
convencional sobre hechos habituales y    

los motivos de ciertas acciones    

describiendo de manera sencilla    

situaciones, personas, objetos y lugares    

y señalando los principales    

acontecimientos de forma esquemática.    

4. Escribe correspondencia personal en CL B 15 
la que se establece y mantiene el    

contacto social (p. e. con amigos en    

otros países), se intercambia    

información, se describen sucesos    

importantes y experiencias personales    

(p. e. sus aficiones).     
 
 
 
 

 

1. Completa un cuestionario sencillo CS B 10 
con información personal y relativa a su    

formación, ocupación, intereses o    

aficiones (test de personalidad, uso de    

su tiempo de ocio…).    

1. Completa un cuestionario sencillo CS B 2 
con información personal y relativa a su    

formación, ocupación, intereses o    

aficiones (test de personalidad, uso de    

su tiempo de ocio…).     

 
 
 

 

Trabajos  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 

 

Fichas de ejercicios  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fichas de ejercicios  
Workbook  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 

 

Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 
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las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos  
en soporte electrónico (SMS, correos  
electrónicos…).  

 
 
 

 

UNIT 7: Appearances   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

 EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

       
Bloque 1: Comprensión de textos orales   
 Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del 
sentido general y la información 
esencial del texto. 

 
 
 
 
 
 

 Identificar la información esencial 
y algunos detalles relevantes en 
textos orales y escritos breves, 
sencillos y bien estructurados, que 
contengan un léxico básico de uso 
común y sean transmitidos en un 
registro formal, informal o neutro. 
Dichos textos tratarán asuntos 
cotidianos en situaciones habituales 
o temas generales y del propio 
campo de interés (ámbitos personal, 
público, educativo y profesional). Los 
textos orales estarán articulados a 
velocidad lenta, las condiciones 

 
 

1. Capta los puntos principales y B CL 1 Estrategias de comprensión (de textos orales): Observación directa 
detalles relevantes de textos    compleción de la tarea en el iPack como preparación  

informativos breves: indicaciones,    para la audición (Listening preparation);  
anuncios, mensajes y comunicados    identificación del tipo de información contenida en  

(cambio de puerta de embarque en un    las audiciones sobre: la apariencia física, un atraco a  

aeropuerto, información sobre    un banco; inferencia en la comprensión de las  

actividades en un campamento de    indicaciones del profesor y de las instrucciones para  

verano…).    llevar a cabo las tareas.  

3. Identifica el sentido general de una B CL 10 Estrategias de comprensión (de textos escritos): Cuaderno de clase 
conversación informal entre dos o más    compleción de la tarea en el iPack como preparación Prueba objetiva 
interlocutores que se produce en su    para la lectura de textos (Reading preparation);  

presencia cuando el tema le resulta    identificación de la idea principal de la cronología Six  

conocido.    centuries of fashion; comprensión de la información  

    detallada en la narración de recuerdos de la infancia.  

    Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
    visualización de un vídeo sobre moda atípica y  

    mercados en Camden Town; visualización de un  

    video sobre la vida de los astronautas en una  
    estación espacial; visualización del séptimo episodio  

    del video Riverpark Mystery. Lectura y comprensión   
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acústicas serán buenas y se podrá 
volver a escuchar lo dicho; en los 
textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

 Conocer y aplicar a la 
comprensión del texto los aspectos 
socioculturales y sociolingüísticos 
relativos a la vida cotidiana (hábitos 
de estudio, rutina diaria…), 
condiciones de vida (tiempo 
atmosférico, entorno escolar…), 
relaciones interpersonales (entre 
amigos, en el centro educativo…), 
convenciones sociales (costumbres y 
tradiciones), y lenguaje no verbal 
(gestos, expresiones faciales, uso de 
la voz y contacto visual). 
 

 Reconocer léxico básico 
relacionado con asuntos cotidianos y 
temas generales o con los propios 
intereses y estudios, e inferir los 
significados y expresiones de uso 
menos frecuente cuando se cuenta 
con apoyo visual o contextual, o 
identificando palabras clave. 
 
 Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los mismos. 

 
 
 

 
 

2. Entiende lo esencial de lo que se le B CL 1 
dice en gestiones cotidianas    

(restaurantes, centros de ocio o de    

estudios…).    

4. Comprende descripciones, I CL 1 
narraciones, puntos de vista y opiniones    

sobre asuntos prácticos de la vida diaria    

y sobre temas de su interés en una    

conversación informal en la que    

participa, cuando se le habla    

directamente.    

5. Comprende preguntas así como B CL 5 
comentarios sencillos en una    

conversación formal o entrevista en la    

que participa.     
 
 
 
 

 

6. Distingue las ideas principales e I CL 2 
información relevante en    

presentaciones con el apoyo de la    

imagen (un tema escolar, una charla    

sobre ocio juvenil…).    

de una cronología (Six centuries of fashion), de un 

texto cultural (An interview with an astronaut).  
 
 

 Funciones comunicativas: descripción de un suceso: 
un atraco a un banco y el testimonio de los testigos; 
descripción física de los sospechosos del atraco a un 
banco; una conversación en una tienda comprando 
ropa; audición de un dictado. descripción de la moda 
con el paso de los años; descripción de un delito; 
descripción física de personas; Descripción de la 
información de la vida de los astronautas; narración 
de recuerdos de la infancia.





 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: be 

(affirmative, negative, questions and short answers). 

There was / there were (affirmative and negative). 

Past simple: regular verbs.




 Léxico básico de uso común: Clothes: boots, cap, 
coat, dress, hat, jacket, jeans, jumper, sandals, shirt, 
shoes, shorts, skirt, socks, trainers, trousers, T-shirt. 
Appearance: bald, blond, brown, curly, dark, green, 
grey, long, medium-height, medium-length, short, 
straight, tall, wavy, white. Space travel: boots, 
breathe, gloves, helmet, in orbit, land, space station, 
spacesuit, take off, uniform.





 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: los sonidos /ʊ/ and /u:/.  




 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: el 

orden de los adjetivos.

 
 
 

 

Observación directa  
 
 
 

 

Observación directa 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase 

Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase 

Prueba objetiva 
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Bloque 1: Comprensión de textos escritos   
 Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del 
sentido general y la información 
esencial del texto. 
 
 
 

 

 Identificar la información esencial 
y algunos detalles relevantes en 
textos orales y escritos breves, 
sencillos y bien estructurados, que 
contengan un léxico básico de uso 
común y sean transmitidos en un 
registro formal, informal o neutro. 
Dichos textos tratarán asuntos 
cotidianos en situaciones habituales 
o temas generales y del propio 
campo de interés (ámbitos personal, 
público, educativo y profesional). Los 
textos orales estarán articulados a 
velocidad lenta, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrá 
volver a escuchar lo dicho; en los 
textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

 Distinguir y aplicar a la 
comprensión de textos los 
constituyentes y los patrones 
sintácticos y discursivos más 
frecuentes, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para preguntar). 

 
 

1. Identifica instrucciones de B CL 1 
funcionamiento y manejo de aparatos    

de uso cotidiano, así como instrucciones    

para la realización de actividades y    

normas de seguridad con ayuda de la    

imagen (normas de aula, pautas en un    

plan de evacuación…).    

2. Entiende los puntos principales de B CL 10 

anuncios y material publicitario.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Comprende correspondencia B CL 5 
personal en la que se habla de uno    

mismo, se describen personas, objetos y    

lugares, se narran acontecimientos    

pasados, presentes y futuros, reales o    

imaginarios, y se expresan opiniones    

sobre temas generales, conocidos o de    

su interés.    

 
Cuaderno de clase 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fichas de ejercicios  
Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 

 

 

4. Capta las ideas principales de textos I CL 3  
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Cuaderno de clase 



6. Reconocer léxico básico periodísticos si los números, los     Workbook 
relacionado con asuntos cotidianos y nombres, las ilustraciones y los títulos     Prueba objetiva 
temas generales o con los propios vehiculan gran parte del mensaje.      

intereses y estudios, e inferir los       

significados y expresiones de uso       

menos frecuente cuando se cuenta       

con apoyo visual o contextual, o       

identificando palabras clave. 
5. Entiende información esencial en B CL 1 

 
Cuaderno de clase   

8. Reconocer las principales páginas web y otros materiales de     Workbook 
convenciones ortográficas, consulta (una ciudad, un deporte…).     Prueba objetiva 
tipográficas y de puntuación, así       

como abreviaturas y símbolos de uso       

común y sus significados asociados       

(%, &…).       

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves, sencillos y 1. Participa activamente y de manera B SI 5 Estrategias de producción (de textos orales):  

de estructura clara, articulados en un espontánea en actividades de aula,    compleción de la tarea en el iPack como preparación  

registro informal o neutro donde se usando la lengua extranjera como    para la actividad oral (Speaking preparation);  
intercambia información sobre instrumento para comunicarse (pedir    participación en conversaciones en las que se habla  

asuntos cotidianos o de interés permiso, expresar opiniones, responder    de ropa y moda. Apoyo en la información  

personal, educativo o profesional. una pregunta…).    proporcionada como Useful language para  
     desenvolverse en los intercambios comunicativos.  

7. Interactuar de manera sencilla en 3. Se desenvuelve correctamente en I CS 10 
Uso del lenguaje corporal para hacerse entender.  

Estrategias de producción (de textos escritos): 
 

intercambios breves acerca de gestiones cotidianas (viajes,     

situaciones habituales y cotidianas alojamiento, transporte, compras,    compleción de la tarea en el iPack como preparación  

escuchando de manera activa, y ocio…).    para la actividad escrita (Writing preparation);  
respetuosa, adecuando su     redacción de notas como paso previo para la  

intervención a la del interlocutor y     narración de sus recuerdos de la infancia; lectura y  

utilizando frases cortas, grupos de     seguimiento de las pautas para la redacción del texto  

palabras y fórmulas o gestos simples     propuesto: recuerdos de la infancia (Writing plan).  
para tomar o ceder el turno de       

palabra, aunque a veces resulten     
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 
evidentes las pausas y los titubeos, se      

dependa en gran medida de la     intercambio de preguntas y respuestas sobre  

actuación del interlocutor y sea     acciones en pasado simple con be; entrevista a un  

necesaria la repetición, la     amigo o familiar sobre la ropa que suelen llevar y sus  

     92  



 
reformulación y la cooperación de 

los interlocutores para mantener la 

comunicación. 
 

 

 Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible y reproducir la 
acentuación de las palabras usadas 
habitualmente, tanto en la 
interacción y expresión oral como en 
la recitación, dramatización o lectura 
en voz alta, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero y se 
cometan errores de pronunciación 
esporádicos que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores en 
ocasiones tengan que solicitar 
repeticiones. 

 

    gustos. Producción de un texto sobre los recuerdos 

    de la infancia. 

    Funciones comunicativas: descripción de la ropa que 
4. Participa en conversaciones I CS 5 llevan puesta; práctica de un diálogo entre un 
informales en las que establece    dependiente y un cliente comprando ropa. 
contacto social, intercambia    Redacción de frases sobre ; contestación a las 
información, expresa opiniones o    preguntas de comprensión sobre los textos; 
discute los pasos que hay que seguir    producción de preguntas en pasado simple; 
para realizar una actividad conjunta.    producción de frases interesantes en pasado simple; 
    redacción de las respuestas obtenidas en una 
    entrevista; redacción de un diálogo entre un 

    dependiente y un cliente comprando ropa. 

    Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple:be 
    (affirmative, negative, questions and short answers). 
    There was / there were (affirmative and negative). 

    Past simple: regular verbs. 

    Léxico básico de uso común:Clothes:boots, cap, 
    coat, dress, hat, jacket, jeans, jumper, sandals, shirt, 
    shoes, shorts, skirt, socks, trainers, trousers, T-shirt. 

    Appearance: bald, blond, brown, curly, dark, green, 

    grey, long, medium-height, medium-length, short, 
    straight, tall, wavy, white. Space travel: boots, 
    breathe, gloves, helmet, in orbit, land, space station, 

    spacesuit, take off, uniform. 

    Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

    entonación: los sonidos /ʊ/ and /u:/.   

    Patrones gráficos y convenciones ortográficas: el 

    orden de los adjetivos. 
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Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción   
 Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para producir textos 
breves de estructura simple y clara 
como copiar fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo 
de texto, adaptar el mensaje a 
patrones de la primera lengua, usar 
elementos léxicos aproximados si no 
se dispone de otros más precisos, 
etc. 
 

 

 Utilizar ciertos recursos básicos de 
cohesión y coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales elementales) en la 
producción de textos. 
 

 
 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual y adecuar la producción del 
texto al contexto y a las distintas 
funciones comunicativas, utilizando 
los patrones discursivos más sencillos 
y comunes de dichas funciones para 
organizar el texto (en textos escritos: 
introducción, desarrollo y cierre 
textual). 
 

 
 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico básico suficiente para 

comunicar información y opiniones 
simples y directas en situaciones 

 
 

2. Escribe notas, anuncios y mensajes CD I 3 
(SMS, chats…) en los que se hacen    

breves comentarios o se dan    

indicaciones relacionadas con    

actividades cotidianas y de su interés    

personal o sobre temas de actualidad.    
 
 
 
 
 
 

3. Escribe textos muy breves en formato CL B 10 
convencional sobre hechos habituales y    

los motivos de ciertas acciones    

describiendo de manera sencilla    

situaciones, personas, objetos y lugares    

y señalando los principales    

acontecimientos de forma esquemática.    

4. Escribe correspondencia personal en CL B 15 
la que se establece y mantiene el    

contacto social (p. e. con amigos en    

otros países), se intercambia    

información, se describen sucesos    

importantes y experiencias personales    

(p. e. sus aficiones).    
 
 
 
 
 
 

1. Completa un cuestionario sencillo CS B 10 
con información personal y relativa a su    

formación, ocupación, intereses o    

aficiones (test de personalidad, uso de    

su tiempo de ocio…).     

 
Cuaderno de clase 
Workbook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajos  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 

 

Fichas de ejercicios  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fichas de ejercicios  
Workbook  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
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habituales y cotidianas.       

 1. Completa un cuestionario sencillo CS B 2  Cuaderno de clase 
9. Conocer y aplicar adecuadamente con información personal y relativa a su     Workbook 
los signos de puntuación elementales formación, ocupación, intereses o     Prueba objetiva 
(punto, coma…) y las reglas aficiones (test de personalidad, uso de      

ortográficas básicas (p. e. uso de su tiempo de ocio…).      

mayúsculas y minúsculas), así como       

las convenciones ortográficas más       

habituales en la redacción de textos       

en soporte electrónico (SMS, correos       

electrónicos…).       
       

 

UNIT 8: Unusual lives 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

 EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

       

Bloque 1: Comprensión de textos orales      

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Capta los puntos principales y B CL 1 Estrategias de comprensión (de textos orales): Observación directa 
adecuadas para la comprensión del detalles relevantes de textos    compleción de la tarea en el iPack como  

sentido general y la información informativos breves: indicaciones,    preparación para la audición (Listening  

esencial del texto. anuncios, mensajes y comunicados    preparation); identificación del tipo de  
 (cambio de puerta de embarque en un    información contenida en las audiciones sobre:  

 aeropuerto, información sobre    una ciudad que se vende, localización de lugares,  

 actividades en un campamento de    indicación de direcciones; inferencia en la  

 verano…).    comprensión de las indicaciones del profesor y de  

2. Identificar la información esencial 3. Identifica el sentido general de una B CL 10 
las instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

Cuaderno de clase 
Estrategias de comprensión (de textos escritos): y algunos detalles relevantes en conversación informal entre dos o más    Prueba objetiva 

textos orales y escritos breves, interlocutores que se produce en su    compleción de la tarea en el iPack como  

sencillos y bien estructurados, que presencia cuando el tema le resulta    preparación para la lectura de textos (Reading  

contengan un léxico básico de uso conocido.    preparation); identificación de la idea principal de  

común y sean transmitidos en un     la biografía A modern explorer; comprensión de la  
registro formal, informal o neutro.     información detallada en una biografía.  

Dichos textos tratarán asuntos       
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cotidianos en situaciones habituales     
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

o temas generales y del propio      

campo de interés (ámbitos personal,     visualización de un vídeo sobre paisajes y edificios  

público, educativo y profesional). Los     modernos en Dubai; visualización de un video  

textos orales estarán articulados a     sobre la historia de una casa de baños romanos  

velocidad lenta, las condiciones     en Bath; visualización del octavo episodio del  

acústicas serán buenas y se podrá     video Riverpark Mystery. Lectura y comprensión  

volver a escuchar lo dicho; en los     de una biografía (A modern explorer), de un texto  

textos escritos se podrán releer las     cultural (Canterbury – a Roman town).  

secciones difíciles. 
2. Entiende lo esencial de lo que se le B CL 1 

 
Observación directa  

Funciones comunicativas: un anuncio 3. Conocer y aplicar a la dice en gestiones cotidianas     

comprensión del texto los aspectos (restaurantes, centros de ocio o de    describiendo una ciudad en venta; expresión de  

socioculturales y sociolingüísticos estudios…).    indicaciones para llegar a un lugar; audición de un  

relativos a la vida cotidiana (hábitos     dictado; audición de un diálogo en el que se piden  

de estudio, rutina diaria…), 4. Comprende descripciones, I CL 1 y dan indicaciones. Descripción de la vida de un Observación directa 
condiciones de vida (tiempo narraciones, puntos de vista y opiniones    reportero; un anuncio sobre un pueblo en venta;  

atmosférico, entorno escolar…), sobre asuntos prácticos de la vida diaria    la descripción de una ciudad romana; la  

relaciones interpersonales (entre y sobre temas de su interés en una    descripción de la vida de una niña que recauda  

amigos, en el centro educativo…), conversación informal en la que    fondos para colegios de Africa.  
convenciones sociales (costumbres y participa, cuando se le habla      

tradiciones), y lenguaje no verbal directamente.    
Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: 

 
(gestos, expresiones faciales, uso de      

la voz y contacto visual). 5. Comprende preguntas así como B CL 5 regular and irregular verbs (affirmative, negative, Cuaderno de clase 

 comentarios sencillos en una    questions and short answers). Prueba objetiva 
6. Reconocer léxico básico conversación formal o entrevista en la      

relacionado con asuntos cotidianos y que participa.    
Léxico básico de uso común:Geographical 

 
temas generales o con los propios      

intereses y estudios, e inferir los     features: beach, cave, coral reef, desert, forest,  

significados y expresiones de uso     island, lake, mountain, ocean, river, valley,  

menos frecuente cuando se cuenta     waterfall. Places in a town: bakery, bank,  

con apoyo visual o contextual, o     chemist’s, cinema, library, newsagent’s, petrol  

identificando palabras clave. 6. Distingue las ideas principales e I CL 2 station, post office, shopping centre, sports Cuaderno de clase 

 información relevante en    centre, sweet shop, train station. History: AD, BC, Prueba objetiva 

7. Discriminar patrones sonoros, presentaciones con el apoyo de la    century, conquer, ruins, site.  
acentuales, rítmicos y de entonación imagen (un tema escolar, una charla      

de uso común, y reconocer los sobre ocio juvenil…).    

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
 

significados e intenciones      
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comunicativas generales     entonación: palabras con consonantes dobles con  

relacionados con los mismos.     -s- (sn-, sp-, st-, sw-).  

     Patrones gráficos y convenciones ortográficas: el  
     uso de on e in.  
       

Bloque 1: Comprensión de textos escritos      

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Identifica instrucciones de B CL 1  Cuaderno de clase 
adecuadas para la comprensión del funcionamiento y manejo de aparatos      

sentido general y la información de uso cotidiano, así como instrucciones      

esencial del texto. para la realización de actividades y      

 normas de seguridad con ayuda de la      

 imagen (normas de aula, pautas en un      

 plan de evacuación…).      

2. Identificar la información esencial 2. Entiende los puntos principales de B CL 10  Cuaderno de clase 
y algunos detalles relevantes en anuncios y material publicitario.     Prueba objetiva 
textos orales y escritos breves,       

sencillos y bien estructurados, que       

contengan un léxico básico de uso       

común y sean transmitidos en un       

registro formal, informal o neutro.       

Dichos textos tratarán asuntos       

cotidianos en situaciones habituales       

o temas generales y del propio       

campo de interés (ámbitos personal,       

público, educativo y profesional). Los       

textos orales estarán articulados a       

velocidad lenta, las condiciones       

acústicas serán buenas y se podrá       

volver a escuchar lo dicho; en los       

textos escritos se podrán releer las       

secciones difíciles. 
3. Comprende correspondencia B CL 5 

 
Fichas de ejercicios   

5. Distinguir y aplicar a la personal en la que se habla de uno     Cuaderno de clase 
comprensión de textos los mismo, se describen personas, objetos y     Workbook 
constituyentes y los patrones lugares, se narran acontecimientos     Prueba objetiva 
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sintácticos y discursivos más pasados, presentes y futuros, reales o      

frecuentes, así como sus significados imaginarios, y se expresan opiniones      

asociados (p. e. estructura sobre temas generales, conocidos o de      

interrogativa para preguntar). su interés.      

 4. Capta las ideas principales de textos I CL 3  Cuaderno de clase 
6. Reconocer léxico básico periodísticos si los números, los     Workbook 
relacionado con asuntos cotidianos y nombres, las ilustraciones y los títulos     Prueba objetiva 
temas generales o con los propios vehiculan gran parte del mensaje.      

intereses y estudios, e inferir los       

significados y expresiones de uso       

menos frecuente cuando se cuenta       

con apoyo visual o contextual, o       

identificando palabras clave. 
5. Entiende información esencial en B CL 1 

 
Cuaderno de clase   

8. Reconocer las principales páginas web y otros materiales de     Workbook 
convenciones ortográficas, consulta (una ciudad, un deporte…).     Prueba objetiva 
tipográficas y de puntuación, así       

como abreviaturas y símbolos de uso       

común y sus significados asociados       

(%, &…).       

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves, sencillos y 1. Participa activamente y de manera B SI 3 Estrategias de producción (de textos orales):  

de estructura clara, articulados en un espontánea en actividades de aula,    compleción de la tarea en el iPack como  

registro informal o neutro donde se usando la lengua extranjera como    preparación para la actividad oral (Speaking  

intercambia información sobre instrumento para comunicarse (pedir    preparation); participación en conversaciones en  
asuntos cotidianos o de interés permiso, expresar opiniones, responder    las que se piden y dan indicaciones para llegar a  

personal, educativo o profesional. una pregunta…).    un lugar. Apoyo en la información proporcionada  

     como Useful language para desenvolverse en los  
 2. Hace presentaciones ensayadas y con I CD 10 intercambios comunicativos. Uso del lenguaje  

 apoyo visual (póster, PowerPoint,    corporal para hacerse entender.  

 Prezi…), sobre temas de su interés o    

Estrategias de producción (de textos escritos): 
 

 relacionados con sus estudios, y     

 responde a preguntas breves y sencillas    compleción de la tarea en el iPack como  

 articuladas de manera clara y a    preparación para la actividad escrita (Writing  

 velocidad lenta.    preparation); redacción de notas como paso  

     previo para la descripción de la vida de una  
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 I

nteractuar de manera sencilla en 
intercambios breves acerca de 
situaciones habituales y cotidianas 
escuchando de manera activa, y 
respetuosa, adecuando su 
intervención a la del interlocutor y 
utilizando frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas o gestos simples 
para tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque a veces resulten 
evidentes las pausas y los titubeos, se 
dependa en gran medida de la 
actuación del interlocutor y sea 
necesaria la repetición, la 
reformulación y la cooperación de los 
interlocutores para mantener la 
comunicación. 
 

 

 P
ronunciar y entonar de manera clara 
e inteligible y reproducir la 
acentuación de las palabras usadas 
habitualmente, tanto en la 
interacción y expresión oral como en 
la recitación, dramatización o lectura 
en voz alta, aunque a veces resulte 
evidente el acento extranjero y se 
cometan errores de pronunciación 
esporádicos que no interrumpan la 
comunicación, y los interlocutores en 
ocasiones tengan que solicitar 
repeticiones. 

 

3. Se desenvuelve correctamente en I CS 5 persona; lectura y seguimiento de las pautas para 
gestiones cotidianas (viajes,    la redacción del texto propuesto: la vida de una 
alojamiento, transporte, compras,    persona (Writing plan). 

ocio…).     

    Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
    intercambio comunicativo pidiendo y dando 

    indicaciones. Redacción de una biografía. 

    Funciones comunicativas: descripción de 

    fotografías con distintos accidentes geográficos; 

    descripción de lugares; práctica de un diálogo en 
    el que se piden indicaciones. Redacción de frases 
    sobre accidentes geográficos de su país; 
    producción de frases sobre aspectos de la vida de 
    diferentes animales; producción de frases 
    describiendo cosas que hicieron y no hicieron el 
    verano anterior; producción de frases 
4. Participa en conversaciones I CS 2 describiendo una ciudad con ruinas del pasado; 
informales en las que establece    redacción de un diálogo en el que se piden y dan 
contacto social, intercambia    indicaciones; contestación a las preguntas de 

información, expresa opiniones o    comprensión de los textos. 
discute los pasos que hay que seguir     

para realizar una actividad conjunta.    
Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple:     

    regular and irregular verbs (affirmative, negative, 

    questions and short answers). 

    Léxico básico de uso común:Geographical 
    features: beach, cave, coral reef, desert, forest, 
    island, lake, mountain, ocean, river, valley, 
    waterfall. Places in a town: bakery, bank, 
    chemist’s, cinema, library, newsagent’s, petrol 
    station, post office, shopping centre, sports 

    centre, sweet shop, train station. History: AD, BC,  
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     century, conquer, ruins, site.  

     Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de  
     entonación: palabras con consonantes dobles con  

     -s- (sn-, sp-, st-, sw-).  

     Patrones gráficos y convenciones ortográficas: el  
     uso de on e in.  
       

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción      

1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y mensajes CD I 3  Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos (SMS, chats…) en los que se hacen     Workbook 
breves de estructura simple y clara breves comentarios o se dan      

como copiar fórmulas y modelos indicaciones relacionadas con      

convencionales propios de cada tipo actividades cotidianas y de su interés      

de texto, adaptar el mensaje a personal o sobre temas de actualidad.      

patrones de la primera lengua, usar       

elementos léxicos aproximados si no       

se dispone de otros más precisos,       

etc.       

 3. Escribe textos muy breves en formato CL B 10  Trabajos 
4. Utilizar ciertos recursos básicos de convencional sobre hechos habituales y     Cuaderno de clase 
cohesión y coherencia (repetición los motivos de ciertas acciones     Prueba objetiva 
léxica, elipsis, deixis personal, describiendo de manera sencilla      

espacial y temporal, yuxtaposición, y situaciones, personas, objetos y lugares      

conectores y marcadores y señalando los principales      

conversacionales elementales) en la acontecimientos de forma esquemática.      

producción de textos.       

 4. Escribe correspondencia personal en CL B 15  Fichas de ejercicios 
5. Dominar un repertorio limitado de la que se establece y mantiene el     Cuaderno de clase 
estructuras sintácticas de uso contacto social (p. e. con amigos en     Prueba objetiva 
habitual y adecuar la producción del otros países), se intercambia      

texto al contexto y a las distintas información, se describen sucesos      

funciones comunicativas, utilizando importantes y experiencias personales      

los patrones discursivos más sencillos (p. e. sus aficiones).      
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y comunes de dichas funciones para 
organizar el texto (en textos escritos: 
introducción, desarrollo y cierre 
textual). 

 

 

 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico básico suficiente para 
comunicar información y opiniones 
simples y directas en situaciones 
habituales y cotidianas. 

 

 

 Conocer y aplicar adecuadamente 
los signos de puntuación elementales 
(punto, coma…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así como 
las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos 
en soporte electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

 

1. Completa un cuestionario sencillo CS B 10  Fichas de ejercicios 
con información personal y relativa a su     Workbook 
formación, ocupación, intereses o     Cuaderno de clase 
aficiones (test de personalidad, uso de     Prueba objetiva 

su tiempo de ocio…).      

1. Completa un cuestionario sencillo CS B 2  Cuaderno de clase 
con información personal y relativa a su     Workbook 
formación, ocupación, intereses o     Prueba objetiva 
aficiones (test de personalidad, uso de      

su tiempo de ocio…).      

       
 
 

 

UNIT 9: Entertainment 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

 EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

       

Bloque 1: Comprensión de textos orales      

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Capta los puntos principales y B CL 1 Estrategias de comprensión (de textos orales): Observación directa 
adecuadas para la comprensión del detalles relevantes de textos    compleción de la tarea en el iPack como  

sentido general y la información informativos breves: indicaciones,    preparación para la audición (Listening  

esencial del texto. anuncios, mensajes y comunicados    preparation); identificación del tipo de  
 (cambio de puerta de embarque en un    información contenida en las audiciones sobre:  
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 aeropuerto, información sobre    planes para quedar; inferencia en la comprensión  

 actividades en un campamento de    de las indicaciones del profesor y de las  

 verano…).    instrucciones para llevar a cabo las tareas.  

2. Identificar la información esencial 
 

B CL 10 
Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

Cuaderno de clase 3. Identifica el sentido general de una compleción de la tarea en el iPack como 
y algunos detalles relevantes en conversación informal entre dos o más    preparación para la lectura de textos (Reading Prueba objetiva 
textos orales y escritos breves, interlocutores que se produce en su    preparation); identificación de la idea principal  

sencillos y bien estructurados, que presencia cuando el tema le resulta    del artículo Predictions about the future… from  

contengan un léxico básico de uso conocido.    the past; comprensión de la información  
común y sean transmitidos en un     detallada en un ensayo de opinión.  

registro formal, informal o neutro.     
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

Dichos textos tratarán asuntos      

cotidianos en situaciones habituales     visualización de un vídeo sobre las formas  

o temas generales y del propio     modernas de comunicación; audición de una  

campo de interés (ámbitos personal,     entrevista; visualización de un video sobre el  

público, educativo y profesional). Los     festival de Edimburgo; visualización del último  

textos orales estarán articulados a     episodio del video Riverpark Mystery. Lectura y  

velocidad lenta, las condiciones     comprensión de un artículo (Predictions about the  

acústicas serán buenas y se podrá     future…from the past), de un texto cultural  

volver a escuchar lo dicho; en los     (Edinburgh – Festival city).  
textos escritos se podrán releer las     

Funciones comunicativas: descripción de tipos de 
 

secciones difíciles.      

 2. Entiende lo esencial de lo que se le B CL 1 películas; descripción de festivales; Observación directa 
3. Conocer y aplicar a la dice en gestiones cotidianas    conversaciones describiendo y haciendo planes;  

comprensión del texto los aspectos (restaurantes, centros de ocio o de    audición de un dictado. Un artículo informativo  

socioculturales y sociolingüísticos estudios…).    sobre las predicciones que se hicieron en el  

relativos a la vida cotidiana (hábitos     pasado sobre el futuro; un póster anunciando el  

de estudio, rutina diaria…), 7. Identifica la información esencial de I CL 1 programa de un club de cine; textos describiendo Observación directa 

condiciones de vida (tiempo programas de televisión sobre asuntos    diferentes festivales.  
atmosférico, entorno escolar…), cotidianos o de su interés, cuando las    

Estructuras sintácticodiscursivas: Future:will 
 

relaciones interpersonales (entre imágenes facilitan la comprensión     

amigos, en el centro educativo…), (dibujos, anuncios, entrevistas…).    (affirmative, questions and short answers), won’t  

convenciones sociales (costumbres y     (negative and short answers). Future: be going to  
tradiciones), y lenguaje no verbal     (affirmative, negative, questions and short  

(gestos, expresiones faciales, uso de     answers).  
la voz y contacto visual). 5. Comprende preguntas así como B CL 5 

Léxico básico de uso común:Technology:camera, 
Cuaderno de clase 

 comentarios sencillos en una    Prueba objetiva 

6. Reconocer léxico básico conversación formal o entrevista en la    e-book, games console, keyboard, mouse, smart  
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relacionado con asuntos cotidianos y que participa.    phone, speakers, tablet, text message, touch  

temas generales o con los propios     screen, webcam, Wi-Fi. Types of film: action,  

intereses y estudios, e inferir los     animated, comedy, documentary, drama, fantasy,  

significados y expresiones de uso     historical, horror, musical, romantic, science  

menos frecuente cuando se cuenta     fiction, western. Entertainment: audience,  

con apoyo visual o contextual, o     audition, author, novel, perform, title.  
identificando palabras clave. 6. Distingue las ideas principales e I CL 2 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
Cuaderno de clase 

 información relevante en    Prueba objetiva 
7. Discriminar patrones sonoros, presentaciones con el apoyo de la    entonación: la entonación en las preguntas.  

acentuales, rítmicos y de entonación imagen (un tema escolar, una charla    
Patrones gráficos y convenciones ortográficas: 

 

de uso común, y reconocer los sobre ocio juvenil…).     

significados e intenciones     expresión de la opinión.  
comunicativas generales       

relacionados con los mismos.       

Bloque 1: Comprensión de textos escritos      

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Identifica instrucciones de B CL 1  Cuaderno de clase 
adecuadas para la comprensión del funcionamiento y manejo de aparatos      

sentido general y la información de uso cotidiano, así como instrucciones      

esencial del texto. para la realización de actividades y      

 normas de seguridad con ayuda de la      

 imagen (normas de aula, pautas en un      

 plan de evacuación…).      

2. Identificar la información esencial 2. Entiende los puntos principales de B CL 10  Cuaderno de clase 
y algunos detalles relevantes en anuncios y material publicitario.     Prueba objetiva 
textos orales y escritos breves,       

sencillos y bien estructurados, que       

contengan un léxico básico de uso       

común y sean transmitidos en un       

registro formal, informal o neutro.       

Dichos textos tratarán asuntos       

cotidianos en situaciones habituales       

o temas generales y del propio       

campo de interés (ámbitos personal,       

público, educativo y profesional). Los       

textos orales estarán articulados a       

velocidad lenta, las condiciones       

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

textos escritos se podrán releer las       

secciones difíciles. 
3. Comprende correspondencia B CL 5 

 
Fichas de ejercicios   

5. Distinguir y aplicar a la personal en la que se habla de uno     Cuaderno de clase 
comprensión de textos los mismo, se describen personas, objetos y     Workbook 
constituyentes y los patrones lugares, se narran acontecimientos     Prueba objetiva 
sintácticos y discursivos más pasados, presentes y futuros, reales o      

frecuentes, así como sus significados imaginarios, y se expresan opiniones      

asociados (p. e. estructura sobre temas generales, conocidos o de      

interrogativa para preguntar). su interés.      

 4. Capta las ideas principales de textos I CL 3  Cuaderno de clase 
6. Reconocer léxico básico periodísticos si los números, los     Workbook 
relacionado con asuntos cotidianos y nombres, las ilustraciones y los títulos     Prueba objetiva 
temas generales o con los propios vehiculan gran parte del mensaje.      

intereses y estudios, e inferir los       

significados y expresiones de uso       

menos frecuente cuando se cuenta       

con apoyo visual o contextual, o       

identificando palabras clave. 
5. Entiende información esencial en B CL 1 

 
Cuaderno de clase   

8. Reconocer las principales páginas web y otros materiales de     Workbook 
convenciones ortográficas, consulta (una ciudad, un deporte…).     Prueba objetiva 
tipográficas y de puntuación, así       

como abreviaturas y símbolos de uso       

común y sus significados asociados       

(%, &…).       

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves, sencillos y 1. Participa activamente y de manera B SI 5 Estrategias de producción (de textos orales):  

de estructura clara, articulados en un espontánea en actividades de aula,    compleción de la tarea en el iPack como  

registro informal o neutro donde se usando la lengua extranjera como    preparación para la actividad oral (Speaking  

intercambia información sobre instrumento para comunicarse (pedir    preparation); participación en conversaciones en  
asuntos cotidianos o de interés permiso, expresar opiniones, responder    las que se hacen planes para quedar. Apoyo en la  

personal, educativo o profesional. una pregunta…).    información proporcionada como Useful  

     language para desenvolverse en los intercambios  
     comunicativos. Uso del lenguaje corporal para  
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7. Interactuar de manera sencilla en 3. Se desenvuelve correctamente en I CS 10 hacerse entender.  

intercambios breves acerca de gestiones cotidianas (viajes,    
Estrategias de producción (de textos escritos): 

 

situaciones habituales y cotidianas alojamiento, transporte, compras,     

escuchando de manera activa, y ocio…).    compleción de la tarea en el iPack como  

respetuosa, adecuando su     preparación para la actividad escrita (Writing  

intervención a la del interlocutor y     preparation); redacción de notas como paso  
utilizando frases cortas, grupos de     previo para escribir un ensayo; lectura y  

palabras y fórmulas o gestos simples     seguimiento de las pautas para la redacción del  

para tomar o ceder el turno de     texto propuesto: un ensayo de opinión (Writing  

palabra, aunque a veces resulten     plan).  
evidentes las pausas y los titubeos, se       

dependa en gran medida de la     
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 
actuación del interlocutor y sea      

necesaria la repetición, la     intercambio comunicativo preguntando y  

reformulación y la cooperación de     respondiendo sobre el uso de las nuevas  

los interlocutores para mantener la     tecnologías; debate sobre predicciones de futuro;  

comunicación.     debate sobre el tema intercurricular: poesía.  

     Producción de ensayo de opinión sobre la vida en  

     el futuro; producción de una presentación sobre  

8. Pronunciar y entonar de manera 4. Participa en conversaciones I CS 5 su cápsula del tiempo (proyecto).  
clara e inteligible y reproducir la informales en las que establece      

acentuación de las palabras usadas contacto social, intercambia    
Funciones comunicativas: descripción de 

 
habitualmente, tanto en la información, expresa opiniones o     

interacción y expresión oral como en discute los pasos que hay que seguir    fotografías indicando la frecuencia en que se usan  

la recitación, dramatización o lectura para realizar una actividad conjunta.    las tecnologías; reporte de los planes de un  

en voz alta, aunque a veces resulte     compañero para el verano; práctica de un diálogo  

evidente el acento extranjero y se     en el que se describen los planes para el fin de  

cometan errores de pronunciación     semana. Redacción de frases sobre predicciones  

esporádicos que no interrumpan la     de futuro; producción de fraes sobre los planes  

comunicación, y los interlocutores en     para el verano siguiente; descripción de us libro  

ocasiones tengan que solicitar     favorito; elaboración de un diálogo en el que se  

repeticiones.     hacen planes con un amigo para quedar el fin de  

     semana.  

     Estructuras sintácticodiscursivas: Future:will  
     (affirmative, questions and short answers), won’t  

     (negative and short answers). Future: be going to  
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     (affirmative, negative, questions and short  

     answers).  

     Léxico básico de uso común:Technology:camera,  
     e-book, games console, keyboard, mouse, smart  

     phone, speakers, tablet, text message, touch  

     screen, webcam, Wi-Fi. Types of film: action,  

     animated, comedy, documentary, drama, fantasy,  

     historical, horror, musical, romantic, science  

     fiction, western. Entertainment: audience,  

     audition, author, novel, perform, title.  

     Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de  
     entonación: la entonación en las preguntas.  

     Patrones gráficos y convenciones ortográficas:  
     expresión de la opinión.  
       

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción      

1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y mensajes CD I 3  Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos (SMS, chats…) en los que se hacen     Workbook 
breves de estructura simple y clara breves comentarios o se dan      

como copiar fórmulas y modelos indicaciones relacionadas con      

convencionales propios de cada tipo actividades cotidianas y de su interés      

de texto, adaptar el mensaje a personal o sobre temas de actualidad.      

patrones de la primera lengua, usar       

elementos léxicos aproximados si no       

se dispone de otros más precisos,       

etc.       

 3. Escribe textos muy breves en formato CL B 10  Trabajos 
4. Utilizar ciertos recursos básicos de convencional sobre hechos habituales y     Cuaderno de clase 
cohesión y coherencia (repetición los motivos de ciertas acciones     Prueba objetiva 
léxica, elipsis, deixis personal, describiendo de manera sencilla      

espacial y temporal, yuxtaposición, y situaciones, personas, objetos y lugares      

conectores y marcadores y señalando los principales      
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conversacionales elementales) en la 

producción de textos. 
 

 

 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso 
habitual y adecuar la producción del 
texto al contexto y a las distintas 
funciones comunicativas, utilizando 
los patrones discursivos más sencillos 
y comunes de dichas funciones para 
organizar el texto (en textos escritos: 
introducción, desarrollo y cierre 
textual). 
 

 
 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico básico suficiente para 
comunicar información y opiniones 
simples y directas en situaciones 
habituales y cotidianas. 
 

 

 Conocer y aplicar adecuadamente 
los signos de puntuación elementales 
(punto, coma…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso de 
mayúsculas y minúsculas), así como 
las convenciones ortográficas más 
habituales en la redacción de textos 
en soporte electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

  
acontecimientos de forma esquemática.    

4. Escribe correspondencia personal en CL B 15 
la que se establece y mantiene el    

contacto social (p. e. con amigos en    

otros países), se intercambia    

información, se describen sucesos    

importantes y experiencias personales    

(p. e. sus aficiones).     
 
 
 
 

 

1. Completa un cuestionario sencillo CS B 10 
con información personal y relativa a su    

formación, ocupación, intereses o    

aficiones (test de personalidad, uso de    

su tiempo de ocio…).    

1. Completa un cuestionario sencillo CS B 2 
con información personal y relativa a su    

formación, ocupación, intereses o    

aficiones (test de personalidad, uso de    

su tiempo de ocio…).     

 
 

 

Fichas de ejercicios  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fichas de ejercicios  
Workbook  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 

 

Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 
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A.2. SEGUNDO CURSO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 
 

 CONTENIDOS,CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

DE 2º DE ESO 
 

(Se trabajarán en todas las unidades a través del material didáctico) 
 

   
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 Estándares de aprendizaje 
     evaluables        

 

Estrategias de comprensión: 
Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos  

   Comprensión de textos  

 •   Movilizar información previa sobre tipo de • Conocer y aplicar las orales  

 tarea y tema.  estrategias adecuadas    

•   Identificar el tipo textual, adaptando la  para la comprensión del •   Los textos serán sencillos, 
 comprensión al mismo.  sentido general, la  breves, bien 

•   Distinguir tipos de comprensión (sentido  información esencial del  estructurados y en lengua 
 general, información esencial, puntos  texto y las ideas  estándar. Serán 

 principales, detalles relevantes,  principales del texto.  articulados con claridad, a 
 implicaciones). 

• Identificar la información 
 velocidad lenta y en las 

•   Formular hipótesis sobre contenido y  condiciones acústicas 
 contexto.  esencial y los detalles  adecuadas (sin 

•   Inferir y formular hipótesis sobre  relevantes en textos  interferencias). Se podrán 
 significados a partir de la comprensión de  orales y escritos breves,  transmitir de viva voz o 
 elementos significativos, lingüísticos y  sencillos y bien  en cualquier soporte, con 

 paralingüísticos (formación de palabras,  estructurados, que  la posibilidad de repetir o 

 onomatopeyas…).  contengan un léxico de  reformular el mensaje. 
•   Reformular hipótesis a partir de la  uso común de lata    

 comprensión de nuevos elementos.  frecuencia, y sean • Capta los puntos 
     transmitidos en un  principales y detalles 

Estrategias de producción:  registro formal, informal  relevantes de textos 
 Planificación:  o neutro. Dichos textos  informativos breves: 
     

tratarán asuntos 
 

indicaciones, anuncios,  •   Concebir el mensaje con claridad,   

 distinguiendo su idea o ideas principales y  cotidiano en situaciones  mensajes y comunicados 
 su estructura básica.  habituales, o temas  (cambio de andén en una 

•   Adecuar el texto al destinatario, contexto y  generales y del propio  estación, información 
 canal, aplicando el registro y la estructura  campo de interés  sobre actividades en un 

 de discurso adecuado a cada caso.  (ámbitos personal,  club deportivo…). 

•   Movilizar y coordinar las propias  público, educativo y •   Entiende lo esencial de lo 
 competencias generales y comunicativas  profesional). Los textos  que se le dice en 
 con el fin de realizar eficazmente la tarea  orales estarán articulados  gestiones cotidianas 
 (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se  a velocidad lenta o  (hoteles, tiendas, 
 puede o se quiere decir…).  media, las condiciones  albergues, restaurantes, 

•   Localizar y usar adecuadamente recursos  acústicas serán buenas y  centros de ocio o de 
 lingüísticos o temáticos (uso de un  se podrá volver a  estudios…). 
 diccionario o gramática, obtención de  escuchar lo dicho; en los • Identifica el sentido 
 ayuda…).  textos escritos se podrán  general y los puntos 
 Ejecución:  releer las secciones  principales de una 
    

difíciles. 
 

conversación informal  •   Expresar el mensaje con claridad y   

 coherencia, estructurándolo y ajustándose a 

• Conocer y aplicar a la 
 entre dos o más 

     interlocutores que se 



los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto.  

 Reajustar la tarea (emprender una versión 
más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.  

 Aprovechar al máximo los conocimientos 

previos. 
 Compensar las carencias lingüísticas 

mediante procedimientos: 
Lingüísticos:  

o Modificar palabras de significado 
parecido.  

o Definir o parafrasear un término o 
expresión.  

Paralingüísticos y paratextuales: 
o Pedir ayuda.  
o Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaren el 
significado.  

o  Usar lenguaje cultural pertinente 
(gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica).  

o Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
 Convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros. 

 Interés por conocer costumbres o valores, 

creencias y actitudes. 

 Lenguaje no verbal. 

 

Funciones comunicativas:  
 Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

 Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades.  

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

 Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones y opiniones, advertencias y 
avisos.  

 Expresión del conocimiento.  
 Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la orden, la autorización y la 
prohibición.  

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

 Formulación de sugerencias, deseos y 

comprensión del texto los  
aspectos socioculturales y  
sociolingüísticos relativos  
a la vida cotidiana  
(hábitos de alimentación,  
ocio…), condiciones de  
vida (vivienda, estructura  
familiar…) relaciones  
interpersonales (entre  
amigos, en el centro  
educativo…),  
convenciones sociales  
(costumbres y  
tradiciones), y lenguaje  
no verbal (gestos,  
expresiones faciales, uso  
de la voz y contacto  
visual). 

 

 Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto y 
diferenciar los patrones 
de uso frecuente relativos 
a la organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo, cambio 
temático y cierre textual). 

 

 Distinguir y aplicar a la 
comprensión de textos 
los constituyentes y 
patrones sintácticos y 
discursivos más 
frecuentes, así como sus 
significados asociados (p. 
e. estructura exclamativa 
para expresar sorpresa). 

 

 Reconocer léxico de alta 
frecuencia relacionado 
con asuntos cotidianos y 
temas generales o con los 
propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 
inferir los significados y 
expresiones de uso 
menos frecuente cuando 
se cuenta con apoyo 
visual o contextual, o 
identificando palabras 
clave. 

 

 Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso común y 
reconocer los significados  

produce en su presencia 
cuando el tema le resulta 
conocido.  

 Comprende 
descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre temas 
de su interés en una 
conversación informal en 
la que participa, cuando 
se le habla directamente.  

 Comprende preguntas así 
como comentarios 
sencillos en una 
entrevista en la que 
participa.  

 Distingue las ideas 
principales e información 
relevante en 
presentaciones con el 
apoyo de la imagen (una 
presentación sobre un 
festival de música, sobre 
técnicas de estudio…).  

 Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés, 
cuando las imágenes 
facilitan la comprensión 
(dibujos, anuncios, 
entrevistas…). 

 

Comprensión de textos 

escritos  
 

 Los textos serán sencillos 
y breves, bien 
estructurados, en lengua 
estándar y se tendrá la 
posibilidad de releer las 
secciones difíciles. Se 
podrán presentar en 
cualquier soporte. 

 

 Identifica instrucciones 
de funcionamiento y 
manejo de aparatos de 
uso cotidiano, así como 
instrucciones para la 
realización de actividades 
y normas de seguridad 
con ayuda de la imagen 
(uso de un microscopio, 
normas de un centro 
escolar…). 
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condiciones.  
 Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización de un discurso 
sencillo. 

 

Estructuras sintáctico-discursivas:  
Afirmación (affirmative sentences). 

 

Negación (negative sentences with not, never, 

no (e.g. There is no bread), nobody, nothing). 
 

Exclamación What + (adj.) noun (e.g. What a 
nice day!); How + adj., (e.g. How interesting!); 
exclamatory sentences and phrases, (e.g. Well 
done!; Fine!; Great!)). 
 

Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; 
(What is this for?; Did you do it?); question tags 
in present and past tenses (e.g. She was tired, 
wasn’t she?)). 
 

Expresión de relaciones lógicas:  
 Conjunción (and, too, also).  
 Disyunción (or).  
 Oposición (but).  
 Causa (because (of)).  
 Finalidad (to-infinitive; for).  
 Comparación (as adj. as; less adj. than; more 

comfortable than…; the least). 
 Explicación (for example; that is).  
 Resultado (so).  
 Condición (if, 1st type of conditional 

sentences). 
 

Expresión de relaciones temporales (when; 

then). 
 

Expresión del tiempo verbal:  
•   Presente (present simple and continuous). 

• Pasado (past simple and continuous; 

• 
present perfect) 
Futuro (going to; will; present simple and 

 intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los 
mismos. 

 
 Reconocer las principales 

convenciones 
ortográficas, tipográficas  
 de puntuación, así 
como abreviaturas y 
símbolos de uso común y 
sus significados asociados 
(%, &…).  

 
 Entiende los puntos 

principales de anuncios y 
material publicitario.  

 Comprende 
correspondencia 
personal en la que se 
habla de uno mismo, se 
describen personas, 
objetos y lugares, se 
narran acontecimientos 
pasados, presentes y 
futuros, reales o 
imaginarios, y se 
expresan opiniones sobre 
temas generales, 
conocidos o de su 
interés.  

 Entiende lo esencial de 
correspondencia formal 
sobre asunto de su 
interés (curso de idiomas, 
participación en un 
campeonato de 
videojuegos…).  

 Capta las ideas 
principales de textos 
periodísticos si los 
números, los nombres, 
las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.  

 Entiende información 
esencial en páginas web 
y otros materiales de 
consulta (un videojuego, 
el medio ambiente…).  

 Comprende el argumento 
y lo esencial de historias 
de ficción graduadas, 
valorando la lectura como 
fuente de conocimiento y 
disfrute.   

continuous + adv.). Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 
 
• Conditional (simple conditional). 

 

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

used to). 
 

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

 

 Conocer y aplicar las 
estrategias adecuadas 
para producir los textos 
breves de estructura 
simple y clara como 
copiar fórmulas y 
modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto, adaptar el mensaje 
a patrones de la primera 
lengua, usar elementos 
léxicos aproximados si no 
se dispone de otros más 
precisos, etc. 

Producción de textos orales:  
expresión e interacción 

 

 Los textos serán breves, 
de estructura sencilla y 
clara. Se podrán producir 
cara a cara, por teléfono 
u otros medios técnicos. 

 

 Participa activamente y 
de manera espontánea 
en actividades de aula, 
usando la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
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 Permiso (can; could; may; shall).  
 Consejo (should).  
 Intención (present continuous). 

 

Expresión de la existencia (e.g. there was/were; 

there will be). 
 

Expresión de la entidad 
(countable/uncountable/collective/compound 
nouns; indefinite/relative/emphatic pronouns; 
determiners). 
 

Expresión de la cualidad (e.g. nice; good at 

Maths). 
 

Expresión de la cantidad:  
 Número (singular/plural; cardinal/ordinal 

numerals). 

 Cantidad (e.g. much; many; a little).  
 Grado (e.g. really; very). 

 

Expresión del modo (Adv. and phrases of 

manner, e.g. easily; by post). 
 

Expresión del espacio:  
Preposiciones y adverbios de:  
 Lugar (e.g. behind; under; there).  
 Posición (e.g. in: on; at).  
 Distancia (e.g. from…to).  
 Movimiento (e.g. into; onto).  
 Dirección (e.g. to; up; down).  
 Origen (e.g. from).  
 Disposición (e.g. on the right; on the left). 

 

Expresión del tiempo:  
 Puntual (e.g. five to (ten)).  
 Divisiones temporales (e.g. year; season).  
 Indicaciones de tiempo (e.g. ago, early, 

late). 

 Duración (e.g. from…to, during, until).  
 Anterioridad (e.g. before).  
 Posterioridad (e.g. after, later).  
 Secuenciación (e.g. first, then, next).  
 Simultaneidad (e.g. while/when).  
 Frecuencia (e.g. often; usually; once a year). 

 

Léxico común de alta frecuencia:  
 Identificación personal.  
 Vivienda, hogar y entorno.  
 Actividades de la vida diaria.  
 Familia y amigos.  
 Trabajo y ocupaciones.  
 Tiempo libre, ocio y deporte.  
 Viajes y vacaciones.  
 Salud y cuidados físicos.  
 Educación y estudio.  
 Compras y actividades comerciales. 

 

 Producir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara, articulados en un 
registro informal o neutro 
donde se intercambia 
información sobre 
asuntos cotidianos o de 
interés personal, 
educativo o profesional, y 
se justifican, de manera 
simple pero suficiente, 
los motivos de 
determinadas acciones y 
planes. 

 

 Incorporar a la 
producción del texto los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a estructuras y patrones 
de comportamiento, 
actuando con propiedad 
y respetando las normas 
de cortesía más 
importantes en cada 
contexto comunicativo. 

 

 Utilizar suficientes 
recursos básicos de 
cohesión y coherencia 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores 
conversacionales 
elementales) en la 
producción de textos. 

 

 Dominar un repertorio 
limitado de estructuras 
sintácticas de uso 
habitual y adecuar la 
producción del texto al 
contexto y a las distintas 
funciones comunicativas, 
utilizando los patrones 
discursivos más comunes 
en dichas funciones para 
organizar el texto (en 
textos escritos: 
introducción, desarrollo y 
cierre textual). 

 

 Conocer y utilizar un 

repertorio léxico de uso 
frecuente suficiente para  

comunicarse (pedir 
permiso, expresar 
opiniones, responder a 
una pregunta…).  

 Hace presentaciones 
ensayadas y con apoyo 
visual (póster, 
PowerPoint, Prezi…), 
sobre temas de interés o 
relacionados con sus 
estudios, y responde a 
preguntas breves y 
sencillas articuladas de 
manera clara y a 
velocidad lenta.  

 Se desenvuelve 
correctamente en 
gestiones cotidianas 
(viajes, alojamiento, 
transporte, compras, 
ocio…).  

 Participa en 
conversaciones 
informales en las que 
establece contacto social, 
intercambia información, 
expresa opiniones o 
discute los pasos que hay 
que seguir ora realizar 
una actividad conjunta. 

 

Producción de textos 

escritos: expresión e 

interacción 

 

 Los textos serán breves, 
sencillo, de estructura 
clara y organizados de 
manera coherente. La 
presentación será cuidad 
para facilitar su lectura y 
ajustada a las pautas 
proporcionadas. Se 
podrán realizar en 
cualquier soporte. 

 

 Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones 
(test de autoestima, 
encuesta sobre hábitos 
alimentarios en la 
adolescencia…).  

 Escribe notas, anuncios y 

mensajes (SMS, chats…) 
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 Alimentación y restauración.  
 Transporte.  
 Lengua y comunicación.  
 Medioambiente, clima y entorno natural.  
 Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

comunicar información y 
opiniones simples y 
directas en situaciones 
habituales y cotidianas.  

 

 Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
breves acerca de 
situaciones habituales y 
cotidianas escuchando de 
manera activa, y 
respetuosa, adecuando su 
intervención a la del 
interlocutor y utilizando 
frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas o 
gestos simples para tomar 
o ceder el turno de 
palabra, aunque a veces 
resulten evidentes las 
pausas y los titubeos, se 
dependa en gran medida 
de la actuación del 
interlocutor y sea 
necesaria la repetición, la 
reformulación y la 
cooperación de los 
interlocutores para 
mantener la 
comunicación. 

 

 Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible 
y reproducir la 
acentuación de las 
palabras usadas 
habitualmente, tanto en 
la interacción y expresión 
oral como en la 
recitación, dramatización 
o lectura en voz alta, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento 
extranjero y se cometan 
errores de pronunciación 
esporádicos que no 
interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores en 
ocasiones tengan que 
solicitar repeticiones. 

 

 Conocer y aplicar 
adecuadamente los 
signos de puntuación (dos 
puntos, signos de 
interrogación…) y las 
reglas ortográficas 

en los que se hacen 
breves comentarios o se 
dan indicaciones 
relacionadas con 
actividades cotidianas y 
de su interés personal o 
sobre temas de 
actualidad.  

 Escribe textos breves en 
formato convencional 
sobre hechos habituales 
y los motivos de ciertas 
acciones describiendo de 
manera sencilla 
situaciones, personas, 
objetos y lugares y 
señalando los principales 
acontecimientos de 
forma esquemática.  

 Escribe correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene 
contacto social (p. e. con 
amigos en otros países), 
se intercambia 
información, se 
describen sucesos 
importantes y 
experiencias personales 
(p. e. su vivienda 
habitual).  

 Escribe correspondencia 
personal en la que se 
dan instrucciones, se 
hacen y aceptan 
ofrecimientos y 
sugerencias (se cancelan, 
confirman o modifican 
una invitación, unos 
planes…) y se expresan 
opiniones.  

 Escribe correspondencia 
formal básica dirigida a 
instituciones o entidades 
solicitando o dando la 
información requerida. 
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básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las  
convenciones  
ortográficas más  
habituales en la  
redacción de textos en  
soporte electrónico (SMS,  
correos electrónicos…). 

 
 

 

2. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR CURSO 
 

Primer trimestre 
 

Nº UNIDAD 
TÍTULO UNIDAD DIDÁCTICA DURACIÓN DIDÁCTICA 

  

   

 Starter Unit 4 sesiones aprox. 
   

1 What´s on? 12 sesiones aprox. 
   

2 Discoveries 12 sesiones aprox. 
   

3 People and the planet 12 sesiones aprox. 
   

Segundo trimestre   
   

Nº UNIDAD 
TÍTULO UNIDAD DIDÁCTICA DURACIÓN DIDÁCTICA 

  

   

4 Making it happen 12 sesiones aprox. 
   

5 Young and old 12 sesiones aprox. 
   

6 Work and play 12 sesiones aprox. 
   

Tercer trimestre   
   

Nº UNIDAD 
TÍTULO UNIDAD DIDÁCTICA DURACIÓN DIDÁCTICA 

  

   

7 In the wild 12 sesiones aprox. 
   

8 Home comforts 12 sesiones aprox. 
   

9 Bright ideas 12 sesiones aprox. 
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 SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

ESTÁNDARES Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

UNIT 1:  What´s on?   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

 EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

       
Bloque 1: Comprensión de textos orales   
 Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información 
esencial, las ideas principales y los 
detalles relevantes del texto. 

 
 
 

 

 Identificar la información esencial y 
los detalles relevantes en textos orales 
y escritos breves, sencillos y bien 
estructurados, que contengan un 
léxico de uso común de alta 
frecuencia, y sean transmitidos en un 
registro formal, informal o neutro. 
Dichos textos tratarán asuntos 
cotidianos en situaciones habituales, o 
temas generales y del propio campo de 
interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos 
orales estarán articulados a velocidad 
lenta o media, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrá 
volver a escuchar lo dicho; en los 
textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 

 
 

1. Capta los puntos principales y B CL 1 Estrategias de comprensión (de textos orales): 
detalles relevantes de textos    (Vocabulary practice); identificación del tipo de 
informativos breves: indicaciones,    información contenida en las audiciones sobre: 
anuncios, mensajes y comunicados 

   

   
festivales y eventos, actividades de tiempo libre, 

(cambio de andén en una estación,    

   

sentimientos, el horario escolar, gustos y preferencias información sobre actividades en un    
   

sobre asignaturas académicas; inferencia en la club deportivo…).    

    comprensión de las indicaciones del profesor y de las 

3. Identifica el sentido general y los B CL 10 
instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

 

puntos principales de una    Estrategias de comprensión (de textos escritos): 
conversación informal entre dos o    

(Reading preparation); Comprender textos escritos 
más interlocutores que se produce 

   

   
diversos y sencillos: un foro de internet (Awesome en su presencia cuando el tema le    

   

things to do for free). Identificación de la idea principal resulta conocido.    
   

del artículo The World Scout Jamboree; comprensión     

    de la información detallada en la descripción de una 

    discoteca silenciosa (A silent Disco). 

    Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

    visualización de un vídeo sobre la historia de las 

    noticias; descripción de actividades de tiempo libre en 

    diferentes países; lectura de un evento de verano en 

    un país de habla inglesa; descripción de un evento 

    flashmob; visualización de un video sobre una escuela 
      

 
Observación directa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase 

Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observación directa 



 

 

 Conocer y aplicar a la comprensión 
del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de alimentación, 
ocio...), condiciones de vida (vivienda, 
estructura familiar…), relaciones 
interpersonales (entre amigos, en el 
centro educativo…), convenciones 
sociales (costumbres y tradiciones), y 
lenguaje no verbal (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz y contacto 
visual). 
 
 

 

 Reconocer léxico de alta 
frecuencia relacionado con asuntos 
cotidianos y temas generales o con los 
propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir los significados y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico cuando se cuenta con 
apoyo visual o contextual, o 
identificando las palabras clave. 
 

 
 Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados 
con los mismos. 

 
 

2. Entiende lo esencial de lo que se B CL 1 
le dice en gestiones cotidianas    

(hoteles, tiendas, albergues,    

restaurantes, centros de ocio o de    

estudios…).    

4. Comprende descripciones, I CL 1 
narraciones, puntos de vista y    

opiniones sobre asuntos prácticos de    

la vida diaria y sobre temas de su    

interés en una conversación    

informal en la que participa, cuando    

se le habla directamente.    

5 Comprende preguntas así como B CL 5 
comentarios sencillos en una    

entrevista en la que participa.     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Distingue las ideas principales e I CL 2 
información relevante en    

presentaciones con el apoyo de la    

imagen (una presentación sobre un    

festival de música, sobre técnicas de    

estudio…).     

 
de cine; listado de vocabulario y lectura sobre un 

festival celebrado por la asociación World Scout; 

visualización del primer episodio del video Kit´s travels. 

Lectura y comprensión de un artículo sobre festivales 

celebrados por la asociación World Scout (The World 

Scout Jamboree), lectura de textos sobre experiencias 

en actividades de tiempo libre (Awesome things to do 

for free/ A silent Disco). 

 

 

 Funciones comunicativas: descripción de una fotografía 

sobre un evento al aire libre; conversación sobre 

actividades de tiempo libre y festivales; audición de un 

web fórum sobre eventos y festivales gratuitos; 

conversación sobre un festival al que los estudiantes 

hayan ido, así como actividades de tiempo libre durante 

el fin de semana; audición de dos historias en forma de 

cómic con vocabulario sobre sentimientos y opiniones; 

conversación sobre actividades realizadas la noche 

anterior, un evento en el que se ha participado, bandas 

de música y artistas preferidos; audición de un 

programa sobre el día de puertas abiertas en un 

colegio, el horario de clases y actividades ofrecidas; 

audición de una conversación entre dos alumnas sobre 

sus asignaturas favoritas y sus habilidades; audición de 

un dictado; audición de un diálogo en el que se pide y 

da información; práctica del diálogo con un compañero, 

incorporando sus propias opiniones y asignaturas; 

audición de un diálogo sobre horarios, asignaturas y 

profesores. Práctica del diálogo con un


compañero. Lectura y comprensión de un artículo 

sobre festivales celebrados por la asociación World 

Scout; lectura de textos sobre experiencias en 

 
 
 

 

Observación directa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase 

Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase 

Prueba objetiva 
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actividades de tiempo libre; lectura de un horario de  
un colegio en el día de puertas abiertas; Diálogo sobre  
asignaturas favoritas, profesores y preferencias 

 

 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular 

and irregular verbs (affirmative, negative, questions 

and short answers). There was / there were + used to 

(affirmative and negative).





 Léxico básico de uso común: Events: competition, 

crowd, fan, performer, singer, stage, clap, hold, laugh, 

scream, take part, take place. Adjectives: angry, bored, 

calm, energetic, excited, lonely, nervous, positive, 

relaxed, scared, surprised, tired. Scout camps: 

campfire, campsite, expedition, field, scout, skills, tent. 

Elements of surprise: pillow, pillow fight, airport, Merry 

Chirstmas! Time Expressions: an hour ago, at midnight, 

yesterday, two weeks ago, in the summer holidays, in 

February, last year, five minutes ago.


Functional language: What´s your favourite 

subject?...is my favourite/ least favourite subject; I 

prefer…; Are you good at…?; I´m (not very) good at/ 

(not) bad at…; Who´s your teacher?; What´s he/she 

like?; We have…from…to… Learn it! Confusing words, 

angry, hungry. 





 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de


entonación: identificación de la pronunciación de las 

formas de pasado simple de verbos acabados en -ed. 

SAY IT!: palabras que incluyen los sonidos /æ/ y /eɪ/ 
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Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar  
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!:  
confusing words: angry / hungry. Usar y aprender 

 
reglas básicas de ortografía y puntuación: signos de  
puntuación 

 

Bloque 1: Comprensión de textos escritos  
1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Identifica instrucciones de B CL 1  Cuaderno de clase 
adecuadas para la comprensión del funcionamiento y manejo de      

sentido general, la información aparatos de uso cotidiano, así como      

esencial y las ideas principales del instrucciones para la realización de      

texto. actividades y normas de seguridad      

 con ayuda de la imagen (uso de un      

 microscopio, normas en un centro      

 escolar…).      

 2. Entiende los puntos principales de B CL 10  Cuaderno de clase 
2. Identificar la información esencial y anuncios y material publicitario.     Prueba objetiva 
los detalles relevantes en textos orales       

y escritos breves, sencillos y bien       

estructurados, que contengan un       

léxico de uso común de alta       

frecuencia, y sean transmitidos en un       

registro formal, informal o neutro.       

Dichos textos tratarán asuntos       

cotidianos en situaciones habituales, o       

temas generales y del propio campo       

de interés (ámbitos personal, público,       

educativo y profesional). Los textos       

orales estarán articulados a velocidad       

lenta o media, las condiciones       

acústicas serán buenas y se podrá       

volver a escuchar lo dicho; en los       

textos escritos se podrán releer las       

secciones difíciles.       
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 3. Comprende correspondencia B CL 5  Fichas de ejercicios 
 personal en la que se habla de uno     Cuaderno de clase 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión mismo, se describen personas,     Workbook 
de textos los constituyentes y los objetos y lugares, se narran     Prueba objetiva 
patrones sintácticos y discursivos más acontecimientos pasados, presentes      

frecuentes, así como sus significados y futuros, reales o imaginarios, y se      

asociados (p. e. estructura exclamativa expresan opiniones sobre temas      

para expresar sorpresa). generales, conocidos o de su interés.      

 5. Capta las ideas principales de I CL 3  Cuaderno de clase 
 textos periodísticos si los números,     Workbook 

6. Reconocer léxico de alta frecuencia los nombres, las ilustraciones y los     Prueba objetiva 
relacionado con asuntos cotidianos y títulos vehiculan gran parte del      

temas generales o con los propios mensaje.      

intereses, estudios y ocupaciones, e       

inferir los significados y expresiones de       

uso menos frecuente o más específico       

cuando se cuenta con apoyo visual o       

contextual, o identificando las palabras       

clave. 6. Entiende información esencial en B CL 1  Cuaderno de clase 
 páginas web y otros materiales de     Workbook 

8.  Reconocer las principales consulta (un videojuego, el medio     Prueba objetiva 
convenciones ortográficas, tipográficas ambiente…).      

y de puntuación, así como abreviaturas       

y símbolos de uso común y sus       

significados asociados (@, £…).       

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de B SI 5 Estrategias de producción (de textos orales): Observación directa 
estructura clara, articulados en un manera espontánea en actividades    participación en conversaciones en las que se  

registro formal, informal o neutro de aula, usando la lengua extranjera    intercambia información personal hablando sobre  

donde se intercambia información como instrumento para comunicarse 
    

   
eventos deportivos, personajes famosos, actividades de 

 

sobre asuntos cotidianos o de interés (pedir permiso, expresar opiniones,     

   

tiempo libre, eventos en el colegio y festivales. Apoyo 
 

personal, educativo o profesional, y se responder una pregunta…).     
   

en la información proporcionada como Useful 
 

justifican, de manera simple pero      

suficiente, los motivos de     language y Functional language para desenvolverse en  

determinadas acciones y planes.     los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje  
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7. Interactuar de manera sencilla en 3. Se desenvuelve correctamente en I CS 10 
corporal para hacerse entender. 

Observación directa  

intercambios breves acerca de gestiones cotidianas (viajes,    Estrategias de producción (de textos escritos): Diálogo / Entrevista 
situaciones habituales y cotidianas, alojamiento, transporte, compras,    redacción de notas como paso previo para la narración  

escuchando de manera activa, y ocio…). 
    

   de un evento o actividad realizada en el pasado;  

respetuosa, adecuando su intervención      

    

lectura y seguimiento de las pautas para la redacción 
 

a la del interlocutor y utilizando frases      
    

del texto propuesto: narración de un evento pasado 
 

cortas, grupos de palabras y fórmulas o      

gestos simples para tomar o ceder el     (Writing plan). Producir textos escritos con finalidades  
turno de palabra, aunque a veces     variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y  

resulten evidentes las pausas y los     recursos adecuados de cohesión y coherencia: Hábitos  

titubeos, se dependa en gran medida     
diarios (Your turn: every day habits), y la entrada de un 

 

de la actuación del interlocutor y sea 
     

    
diario (Diary entry: an event) 

 

necesaria la repetición, la      
      

reformulación y la cooperación de los       

interlocutores para mantener la     
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

comunicación.      
    

intercambio comunicativo para contestar preguntas 
 

      

8.  Pronunciar y entonar de manera 4. Participa en conversaciones I CS 5 sobre eventos, preferencias, emociones y actividades Observación directa 
clara e inteligible y reproducir la informales en las que establece    de tiempo libre; participación en conversaciones  

acentuación de las palabras usadas contacto social, intercambia    expresando su opinión personal sobre asignaturas,  

habitualmente, tanto en la interacción información, expresa opiniones o 
    

   
actividades extracurriculares, emociones y habilidades. 

 

y expresión oral como en la recitación, discute los pasos que hay que seguir     

   

Reconocer y aprender formas básicas de relación social 
 

dramatización o lectura en voz alta, para realizar una actividad conjunta.     
   

en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva 
 

aunque a veces resulte evidente el      

acento extranjero y se cometan     hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una  
errores de pronunciación esporádicos     cultura diferente a la propia. Conocimiento de  

que no interrumpan la comunicación, y     acontecimientos culturales diversos: un texto: The  
los interlocutores en ocasiones tengan     

World Scout Jamboree y un video cultural: Film school 
 

que solicitar repeticiones. 
     

      

     Funciones comunicativas: descripción de fotografías  

     sobre eventos al aire libre y festivales; intercambio de  

     preguntas sobre actividades de tiempo libre y eventos;  

     descripción de dos tiras de cómic identificando las  

     emociones expresadas y lo ocurrido en cada una de las  

     historias; narración de las actividades realizadas el día  
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anterior, el día del cumpleaños del alumno y el verano  
pasado; expresión de su opinión sobre el tipo de  
eventos en los que el alumno querría participar;  
traducción de diferentes expresiones y frases del inglés  
a la lengua nativa del alumno; reproducción de la  
información contenida en un horario escolar; práctica  
de dos diálogos entre alumnos pidiendo y dando  
información sobre asignaturas favoritas, horarios y  
profesores. Redacción de frases, preguntas y  
respuestas sobre eventos pasados, festivales y  
actividades de tiempo libre; elaboración de una línea  
del tiempo con expresiones temporales; narración de  
hábitos pasados en contraste a los hábitos del  
presente; redacción de una entrada de diario utilizando  
los dignos de puntuación correctos; elaboración de un  
texto narrativo sobre un acontecimiento pasado. 

 

 

 Léxico básico de uso común: Events: competition, 

crowd, fan, performer, singer, stage, clap, hold, laugh, 

scream, take part, take place. Adjectives: angry, bored, 

calm, energetic, excited, lonely, nervous, positive, 

relaxed, scared, surprised, tired. Scout camps: 

campfire, campsite, expedition, field, scout, skills, tent. 

Elements of surprise: pillow, pillow fight, airport, Merry 

Chirstmas! Time Expressions: an hour ago, at midnight, 

yesterday, two weeks ago, in the summer holidays, in 

February, last year, five minutes ago.


Functional language: What´s your favourite 

subject?...is my favourite/ least favourite subject; I 

prefer…; Are you good at…?; I´m (not very) good at/ 

(not) bad at…; Who´s your teacher?; What´s he/she 

like?; We have…from…to… Learn it! Confusing words, 
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angry, hungry.  
 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de  
entonación: identificación de la pronunciación de las  
formas de pasado simple de verbos acabados en -ed.  
SAY IT!: palabras que incluyen los sonidos /æ/ y /eɪ/ 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar  
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!:  
confusing words: angry / hungry. Usar y aprender 

 
reglas básicas de ortografía y puntuación: signos de  
puntuación 

 

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción  
1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y I CD 3  Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos breves mensajes (SMS, chats…) en los que     Workbook 
de estructura simple y clara como se hacen breves comentarios o se      

copiar fórmulas y modelos dan indicaciones relacionadas con      

convencionales propios de cada tipo actividades cotidianas y de su      

de texto, adaptar el mensaje a interés personal o sobre temas de      

patrones de la primera lengua, usar actualidad.      

elementos léxicos aproximados si no se       

dispone de otros más precisos, etc.       

4. Utilizar suficientes recursos básicos 3. Escribe textos breves en formato B CL 10  Trabajos 
de cohesión y coherencia (repetición convencional sobre hechos     Cuaderno de clase 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial habituales y los motivos de ciertas     Prueba objetiva 
y temporal, yuxtaposición, y acciones describiendo de manera      

conectores y marcadores sencilla situaciones, personas,      

conversacionales básicos) en la objetos y lugares y señalando los      

producción de textos. principales acontecimientos de      

 forma esquemática.      
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 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual 
y adecuar la producción del texto al 
contexto y a las distintas funciones 
comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 

 

 
 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico de uso frecuente suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 

 

 

 Conocer y aplicar adecuadamente 
los signos de puntuación (dos puntos, 
signo de interrogación…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

 

4. Escribe correspondencia personal B CL 15  Fichas de ejercicios 
en la que se establece y mantiene el     Cuaderno de clase 
contacto social (p. e. con amigos en     Prueba objetiva 
otros países), se intercambia      

información, se describen sucesos      

importantes y experiencias      

personales (p. e. su vivienda      

habitual).      

1. Completa un cuestionario sencillo B CS 10  Fichas de ejercicios 
con información personal y relativa     Workbook 
a su formación, ocupación, intereses     Cuaderno de clase 
o aficiones (test de autoestima,     Prueba objetiva 
encuesta sobre hábitos alimentarios      

en la adolescencia…).      

6. Escribe correspondencia formal I CL 2  Cuaderno de clase 
básica dirigida a instituciones o     Workbook 
entidades solicitando o dando la     Prueba objetiva 

información requerida.      

       
 
 

 

UNIT 2: Discoveries 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

 EVALUABLES*     EVALUACIÓN 
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Bloque 1: Comprensión de textos orales  
1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Capta los puntos principales y B CL 1 Estrategias de comprensión (de textos orales):  

adecuadas para la comprensión del detalles relevantes de textos    identificación del tipo de información contenida en las  

sentido general, la información informativos breves: indicaciones,    audiciones sobre: materiales y objetos, un podcast  

esencial, las ideas principales y los anuncios, mensajes y comunicados 
    

   
sobre notas objetivas a extraños, descripción de 

 

detalles relevantes del texto. (cambio de andén en una estación,     

   

objetos en una sección de objetos perdidos, diálogo 
 

 información sobre actividades en un     
    

sobre un objeto perdido; inferencia en la comprensión 
 

 club deportivo…).     

     de las indicaciones del profesor y de las instrucciones  

2. Identificar la información esencial y 3. Identifica el sentido general y los B CL 10 
para llevar a cabo las tareas.  

  

los detalles relevantes en textos orales puntos principales de una    Estrategias de comprensión (de textos escritos):  

y escritos breves, sencillos y bien conversación informal entre dos o    
Comprender textos escritos diversos y sencillos: un 

 

estructurados, que contengan un más interlocutores que se produce 
    

   
artículo (What a find!). Identificación de la idea 

 

léxico de uso común de alta en su presencia cuando el tema le     
   

principal del artículo The Titanic sinks; comprensión de 
 

frecuencia, y sean transmitidos en un resulta conocido.     
   

la información detallada en una carta de 
 

registro formal, informal o neutro.      

Dichos textos tratarán asuntos     agradecimiento (Thank you letter).  

cotidianos en situaciones habituales, o       

temas generales y del propio campo       

de interés (ámbitos personal, público,     Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

educativo y profesional). Los textos     visualización de un vídeo sobre las maravillas de la  

orales estarán articulados a velocidad 
     

    
antigua China; descripción de objetos incluyendo su 

 

lenta o media, las condiciones      

    

forma, material de composición y función; 
 

acústicas serán buenas y se podrá      
    

comprensión de la información contenida en 
 

volver a escuchar lo dicho; en los      

textos escritos se podrán releer las     audiciones sobre notas secretas a extraños en un país  

secciones difíciles.     de habla inglesa; descripción de objetos de valor  

 
2. Entiende lo esencial de lo que se B CL 1 

encontrados en circunstancias inesperadas;  
 visualización de un video sobre la construcción del  

3. Conocer y aplicar a la comprensión le dice en gestiones cotidianas 
    

   
Titanic: Building the Titanic; listado de vocabulario y 

 

del texto los aspectos socioculturales y (hoteles, tiendas, albergues,     
   

comprensión de la información contenida en una 
 

sociolingüísticos relativos a la vida restaurantes, centros de ocio o de     
   

descripción sobre el hundimiento del Titanic: The 
 

cotidiana (hábitos de alimentación, estudios…).     

ocio...), condiciones de vida (vivienda,  

I CL 1 
Titanic Sinks; visualización del segundo episodio del  

estructura familiar…), relaciones 4. Comprende descripciones, video Kit´s travels. Lectura y comprensión de un  

interpersonales (entre amigos, en el narraciones, puntos de vista y    artículo sobre objetos valiosos encontrados de forma  

centro educativo…), convenciones opiniones sobre asuntos prácticos de 
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sociales (costumbres y tradiciones), y 
lenguaje no verbal (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz y contacto 
visual). 
 
 

 

 Reconocer léxico de alta 
frecuencia relacionado con asuntos 
cotidianos y temas generales o con los 
propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir los significados y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico cuando se cuenta con 
apoyo visual o contextual, o 
identificando las palabras clave. 
 

 
 Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados 
con los mismos. 

 

la vida diaria y sobre temas de su    inesperada (What a find!), lectura de un podcast sobre 
interés en una conversación    notas objetivas a extraños (The World Needs More Love 
informal en la que participa, cuando    Letters) Lectura de un artículo sobre el Titanic y 
se le habla directamente. 

   

   comprensión detallada de la información contenida en     

    él (The Titanic Sinks). 

5 Comprende preguntas así como B CL 5  
comentarios sencillos en una    

Funciones comunicativas: descripción de fotografías entrevista en la que participa.    

    sobre objetos de la vida diaria; conversación sobre 

    actividades de la vida diaria y la funcionalidad de una 

    variedad de objetos; audición de un podcast sobre 

    mensajes anónimos; conversación sobre actividades 

    realizadas en el pasado; audición de descripciones 

    relacionadas con objetos perdidos; audición de una 

    conversación entre dos personas sobre un objeto 

6. Distingue las ideas principales e I CL 2 perdido; audición de un dictado; práctica del diálogo 
información relevante en    con un compañero, incorporando sus propias opiniones 
presentaciones con el apoyo de la    y variables. 
imagen (una presentación sobre un 

   

    

festival de música, sobre técnicas de     

estudio…).    
Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar     

    el vocabulario de la unidad relacionado con materiales, 

    recipientes y viajes marítimos. Utilizar estrategias 

    básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: 

    rare/ strange. Look at language: as + past continuous; 

    apóstrofes. Entender y aplicar correctamente aspectos 

    gramaticales: Past continuous; Past continuous vs past 

    simple con when y while. 

    Léxico básico de uso común:Vocabulario relacionado 

    con materiales: cardboard, ceramic, cotton, glass, 

    gold, leather, metal, paper, plastic, rubber, silver, 

    wood, wool. Container words: bottle, bowl, box, can, 
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carton, case, cup, envelope, glass, jar, packet, tin,   
suitcase, eggcup. Culture, Sea journeys: Titanic,  
passengers, crew, iceberg, lifeboats, luggage, survivors,  
wreck. Learn it! Confusing words: Rare/ Strange.  
Functional language: Describing objects: I lost  
my…yesterday/last week; Where did you lose it?; i left  
my…on the…; Can you describe it?; What´s it made of?;  
It´s made of…; How big is it?; It’s (quite/not very)  
big/small…; Is this it?; Is it one/any of these?; Yes,  
that’s it! Thank you. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de  
entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY  
IT! identificando la pronunciación de las palabras  
subrayadas. Segunda audición y reproducción para  
practicar la pronunciación del sonido /ə/ 

 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar  
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!:  
confusing words: rare / strange. Usar y aprender reglas 

 
básicas de ortografía y puntuación: apóstrofes. 

 

Bloque 1: Comprensión de textos escritos  
1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Identifica instrucciones de B CL 1  Cuaderno de clase 
adecuadas para la comprensión del funcionamiento y manejo de      

sentido general, la información aparatos de uso cotidiano, así como      

esencial y las ideas principales del instrucciones para la realización de      

texto. actividades y normas de seguridad      

 con ayuda de la imagen (uso de un      

 microscopio, normas en un centro      

 escolar…).      
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 Identificar la información esencial y 
los detalles relevantes en textos orales 
y escritos breves, sencillos y bien 
estructurados, que contengan un 
léxico de uso común de alta 
frecuencia, y sean transmitidos en un 
registro formal, informal o neutro. 
Dichos textos tratarán asuntos 
cotidianos en situaciones habituales, o 
temas generales y del propio campo de 
interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos 
orales estarán articulados a velocidad 
lenta o media, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrá 
volver a escuchar lo dicho; en los 
textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

 

 Distinguir y aplicar a la comprensión 
de textos los constituyentes y los 
patrones sintácticos y discursivos más 
frecuentes, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura exclamativa 
para expresar sorpresa). 
 
 
 

 

 Reconocer léxico de alta frecuencia 
relacionado con asuntos cotidianos y 
temas generales o con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir los significados y expresiones de 
uso menos frecuente o más específico 
cuando se cuenta con apoyo visual o 

  
2. Entiende los puntos principales de   B CL 10 

anuncios y material publicitario.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Comprende correspondencia B CL 5 
personal en la que se habla de uno    

mismo, se describen personas,    

objetos y lugares, se narran    

acontecimientos pasados, presentes    

y futuros, reales o imaginarios, y se    

expresan opiniones sobre temas    

generales, conocidos o de su interés.    

5. Capta las ideas principales de I CL 3 
textos periodísticos si los números,    

los nombres, las ilustraciones y los    

títulos vehiculan gran parte del    

mensaje.     

 
Cuaderno de clase 
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fichas de ejercicios  
Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 
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contextual, o identificando las palabras       

clave. 6. Entiende información esencial en B CL 1  Cuaderno de clase 
  páginas web y otros materiales de     Workbook 

8. Reconocer las principales consulta (un videojuego, el medio     Prueba objetiva 
convenciones ortográficas, tipográficas ambiente…).      

y de puntuación, así como abreviaturas       

y símbolos de uso común y sus       

significados asociados (@, £…).       

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de B SI 5 Estrategias de producción (de textos orales): Observación directa 
estructura clara, articulados en un manera espontánea en actividades    participación en conversaciones en las que se  

registro formal, informal o neutro de aula, usando la lengua extranjera    intercambia información personal hablando sobre  

donde se intercambia información como instrumento para comunicarse 
    

   
objetos, eventos pasados y actividades realizadas el día 

 

sobre asuntos cotidianos o de interés (pedir permiso, expresar opiniones,     

   

anterior, acontecimientos relacionados con encuentros 
 

personal, educativo o profesional, y se responder una pregunta…).     
   

casuales, y mensajes extraños. Apoyo en la información 
 

justifican, de manera simple pero      

suficiente, los motivos de     proporcionada como Useful language y Functional  

determinadas acciones y planes.     language para desenvolverse en los intercambios  

      comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse  

7. Interactuar de manera sencilla en 3. Se desenvuelve correctamente en I CS 10 
entender. 

Observación directa  

intercambios breves acerca de gestiones cotidianas (viajes,    
Estrategias de producción (de textos escritos): 

Diálogo / Entrevista 
situaciones habituales y cotidianas, alojamiento, transporte, compras,     

   

redacción de notas como paso previo para la redacción 
 

escuchando de manera activa, y ocio…).     
   

de una nota de agradecimiento; lectura y seguimiento 
 

respetuosa, adecuando su intervención      

a la del interlocutor y utilizando frases     de las pautas para la redacción del texto propuesto:  

cortas, grupos de palabras y fórmulas o     una carta de agradecimiento (Writing plan). Producir  

gestos simples para tomar o ceder el     textos escritos con finalidades variadas sobre distintos  

turno de palabra, aunque a veces 
     

    
temas utilizando estrategias y recursos adecuados de 

 

resulten evidentes las pausas y los      
    

cohesión y coherencia: Actividades realizadas el día 
 

titubeos, se dependa en gran medida      
    

anterior (Your turn: what you were doing yesterday at 
 

de la actuación del interlocutor y sea      

necesaria la repetición, la     these times), y la descripción de tres objetos (Your turn:  
reformulación y la cooperación de los     description of three objects)  

interlocutores para mantener la       

comunicación.       

8. Pronunciar y entonar de manera 4. Participa en conversaciones I CS 5 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Observación directa  
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clara e inteligible y reproducir la 
acentuación de las palabras usadas 
habitualmente, tanto en la interacción 
y expresión oral como en la recitación, 
dramatización o lectura en voz alta, 
aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero y se cometan errores 
de pronunciación esporádicos que no 
interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores en ocasiones tengan que 
solicitar repeticiones. 

 
informales en las que establece 
contacto social, intercambia 
información, expresa opiniones o 
discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta.  

 
intercambio comunicativo para contestar preguntas 

sobre objetos, materiales, actividades realizadas el día 

anterior y encuentros inesperados; participación en 

conversaciones expresando su opinión personal sobre 

objetos y materiales, actividades realizadas en un 

tiempo pasado, mensajes enviados a personas extrañas 

y objetos perdidos. Reconocer y aprender formas 

básicas de relación social en lengua extranjera. Mostrar 

una actitud receptiva hacia las personas que hablan 

otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia. 

Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: 

un texto: The Titanic Sinks y un video cultural: Building 

the Titanic. 
 
 

 

 Funciones comunicativas: descripción de objetos, 

materiales y formas; intercambio de preguntas sobre 

diferentes objetos, sus características y la forma en la 

que fueron encontrados; narración de las actividades 

realizadas el día anterior a una hora determinada, y 

comparación con las actividades realizadas por los 

compañeros; expresión de acciones pasadas de forma 

cooperativa; práctica de dos diálogos entre alumnos 

pidiendo y dando información sobre un objeto perdido; 

audición de un dictado. Redacción de frases, preguntas 

y respuestas sobre eventos pasados, objetos perdidos y 

actividades realizadas el día anterior; elaboración de 

frases con tiempos determinados sobre actividades 

realizadas el día anterior; elaboración de frases de 

forma cooperativa, con la colaboración de un 

compañero; redacción de un texto descriptivo sobre 

tres objetos perdidos; elaboración de una carta de 

agradecimiento sobre un regalo recibido el día del
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cumpleaños. 

 

 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar 

el vocabulario de la unidad relacionado con materiales,

recipientes y viajes marítimos. Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: 

rare/ strange. Look at language: as + past continuous; 


apóstrofes. Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: Past continuous; Past continuous vs past 

simple con when y while. 





 Léxico básico de uso común: Vocabulario relacionado


con materiales: cardboard, ceramic, cotton, glass, gold, 

leather, metal, paper, plastic, rubber, silver, wood, 

wool. Container words: bottle, bowl, box, can, carton, 

case, cup, envelope, glass, jar, packet, tin, suitcase, 

eggcup. Culture, Sea journeys: Titanic, passengers, 

crew, iceberg, lifeboats, luggage, survivors, wreck. 

Learn it! Confusing words: Rare/ Strange. Functional 

language: Describing objects: I lost my…yesterday/last 

week; Where did you lose it?; i left my…on the…; Can 

you describe it?; What´s it made of?; It´s made of…; 

How big is it?; It’s (quite/not very) big/small…; Is this 

it?; Is it one/any of these?; Yes, that’s it! Thank you. 







 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY 

IT! identificando la pronunciación de las palabras 

subrayadas. Segunda audición y reproducción para
 

 

130 



 
practicar la pronunciación del sonido /ə/ 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar  
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!:  
confusing words: rare / strange. Usar y aprender reglas 

 
básicas de ortografía y puntuación: apóstrofes. 

 

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción  
1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y I CD 3  Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos breves mensajes (SMS, chats…) en los que     Workbook 
de estructura simple y clara como se hacen breves comentarios o se      

copiar fórmulas y modelos dan indicaciones relacionadas con      

convencionales propios de cada tipo actividades cotidianas y de su      

de texto, adaptar el mensaje a interés personal o sobre temas de      

patrones de la primera lengua, usar actualidad.      

elementos léxicos aproximados si no se       

dispone de otros más precisos, etc.       

4. Utilizar suficientes recursos básicos 3. Escribe textos breves en formato B CL 10  Trabajos 
de cohesión y coherencia (repetición convencional sobre hechos     Cuaderno de clase 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial habituales y los motivos de ciertas     Prueba objetiva 
y temporal, yuxtaposición, y acciones describiendo de manera      

conectores y marcadores sencilla situaciones, personas,      

conversacionales básicos) en la objetos y lugares y señalando los      

producción de textos. principales acontecimientos de      

 forma esquemática.      

 4. Escribe correspondencia personal B CL 15  Fichas de ejercicios 
5. Dominar un repertorio limitado de en la que se establece y mantiene el     Cuaderno de clase 
estructuras sintácticas de uso habitual contacto social (p. e. con amigos en     Prueba objetiva 
y adecuar la producción del texto al otros países), se intercambia      

contexto y a las distintas funciones información, se describen sucesos      

comunicativas, utilizando los patrones importantes y experiencias      

discursivos más comunes de dichas personales (p. e. su vivienda      

funciones para organizar el texto (en habitual).      
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textos escritos: introducción, 

desarrollo y cierre textual). 
 

 

 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico de uso frecuente suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 

 

 

 Conocer y aplicar adecuadamente 
los signos de puntuación (dos puntos, 
signo de interrogación…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

 

1. Completa un cuestionario sencillo B CS 10  Fichas de ejercicios 
con información personal y relativa     Workbook 
a su formación, ocupación, intereses     Cuaderno de clase 
o aficiones (test de autoestima,     Prueba objetiva 
encuesta sobre hábitos alimentarios      

en la adolescencia…).      

6. Escribe correspondencia formal I CL 2  Cuaderno de clase 
básica dirigida a instituciones o     Workbook 
entidades solicitando o dando la     Prueba objetiva 

información requerida.      

       
 
 

 

UNIT 3: People and the planet 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

  EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

        

Bloque 1: Comprensión de textos orales       

1. Conocer y aplicar las estrategias  1. Capta los puntos principales y B CL 1 Estrategias de comprensión (de textos orales):  

adecuadas para la comprensión del  detalles relevantes de textos    identificación del tipo de información contenida en las  

sentido general, la información  informativos breves: indicaciones,    audiciones sobre: el cuerpo humano, partes del cuerpo  

esencial, las ideas principales y los 
 

anuncios, mensajes y comunicados 
    

    
y tipos de tejidos/órganos, un artículo sobre los 

 

detalles relevantes del texto.  (cambio de andén en una estación,     

    

humanos en el futuro, audición de un programa de 
 

  información sobre actividades en un     
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 club deportivo…).    radio sobre alimentos del futuro; audición de un  

     artículo sobre proyectos en una feria de la ciencia;  

2. Identificar la información esencial y 3. Identifica el sentido general y los B CL 10 
audición de conversaciones sobre salud y enfermedad  

entre varios pacientes y una enfermera; diálogo sobre 
 

los detalles relevantes en textos orales puntos principales de una     

   

síntomas y sensaciones sobre gripe y dolor en una 
 

y escritos breves, sencillos y bien conversación informal entre dos o     
   

articulación; inferencia en la comprensión de las 
 

estructurados, que contengan un más interlocutores que se produce     

léxico de uso común de alta en su presencia cuando el tema le    indicaciones del profesor y de las instrucciones para  
frecuencia, y sean transmitidos en un resulta conocido.    llevar a cabo las tareas.  

registro formal, informal o neutro.       

Dichos textos tratarán asuntos     Estrategias de comprensión (de textos escritos):  

cotidianos en situaciones habituales, o     
Comprender textos escritos diversos y sencillos: un 

 

temas generales y del propio campo 
     

    
artículo (Future humans). Identificación de la idea 

 

de interés (ámbitos personal, público,      
    

principal del artículo Science fair projects; comprensión 
 

educativo y profesional). Los textos      
    

de la información detallada en un reportaje sobre el 
 

orales estarán articulados a velocidad      

lenta o media, las condiciones     medio ambiente (Help us save our planet!).  

acústicas serán buenas y se podrá       

volver a escuchar lo dicho; en los       

textos escritos se podrán releer las     Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

secciones difíciles.     visualización de un vídeo sobre coches autómatas:  
      

 
2. Entiende lo esencial de lo que se B CL 1 

Robot car; realizar predicciones a cerca de diferentes  
 

aspectos de la vida en el futuro; descripción de 
 

3. Conocer y aplicar a la comprensión le dice en gestiones cotidianas     
   

sentimientos y síntomas de enfermedades; 
 

del texto los aspectos socioculturales y (hoteles, tiendas, albergues,     

sociolingüísticos relativos a la vida restaurantes, centros de ocio o de    comprensión de la información contenida en  
cotidiana (hábitos de alimentación, estudios…).    audiciones sobre el cuerpo humano, medio ambiente  

ocio...), condiciones de vida (vivienda, 
4. Comprende descripciones, I CL 1 

en el futuro y ferias de proyectos científicos;  
estructura familiar…), relaciones 

descripción de una idea para una feria de la ciencia; 
 

interpersonales (entre amigos, en el narraciones, puntos de vista y 
    

   
visualización de un video sobre una adolescente 

 

centro educativo…), convenciones opiniones sobre asuntos prácticos de     
   

inventora: A teenage inventor; listado de vocabulario y 
 

sociales (costumbres y tradiciones), y la vida diaria y sobre temas de su     
   

comprensión de la información contenida en una 
 

lenguaje no verbal (gestos, expresiones interés en una conversación     

faciales, uso de la voz y contacto informal en la que participa, cuando    descripción sobre síntomas de enfermedad: Practical  

visual). se le habla directamente.    English: talking about aches and pains; visualización  

     del tercer episodio del video Kit´s travels. Lectura y  

 
5 Comprende preguntas así como B CL 5 

comprensión de un artículo sobre la vida de los seres  
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 Reconocer léxico de alta 
frecuencia relacionado con asuntos 
cotidianos y temas generales o con los 
propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir los significados y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico cuando se cuenta con 
apoyo visual o contextual, o 
identificando las palabras clave. 
 

 
 Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados 
con los mismos. 

 

comentarios sencillos en una    humanos en el futuro (Future humans), lectura de un 

entrevista en la que participa.    artículo sobre una competición en una feria de ciencias 

    (Science fair projects) Lectura de un reportaje sobre 

    soluciones para el medio ambiente en el futuro y 

    comprensión detallada de la información contenida en 

    él (Help us save our planet!). 

    Funciones comunicativas: descripción de partes del 

6. Distingue las ideas principales e I CL 2 cuerpo, tejidos y órganos; intercambio de preguntas 
información relevante en    sobre la vida en el futuro, sus características y la forma 
presentaciones con el apoyo de la    

en la que afectará a nuestras actividades diarias; 
imagen (una presentación sobre un 

   

   
predicción de la forma de vida en el futuro en 

festival de música, sobre técnicas de    
   

circunstancias especiales, y comparación con las estudio…).    
   

predicciones realizadas por los compañeros;     

    descripción de ideas y comparación con las ideas de los 

    compañeros; práctica de dos diálogos entre alumnos 

    pidiendo y dando información sobre síntomas de 

    enfermedad o dolor; audición de un dictado. lectura y 

    comprensión de un artículo sobre una feria de la 

    ciencia: Science Fair projects; lectura de textos sobre la 

    salud en el futuro; Lectura de un informe sobre 

    medidas de mejora para el medio ambiente; Diálogo 

    sobre síntomas, enfermedad y posibles 

    recomendaciones. 

    Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar 

    el vocabulario de la unidad relacionado con partes del 

    cuerpo, el medio ambiente y enfermedades. Utilizar 

    estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: 

    transitive and intransitive verbs; Look at language: 

    linkers of addition: also, too, as well; Entender y aplicar 
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correctamente aspectos gramaticales: Will/won’t First   
conditional (if… / unless…) 

 

 

 Léxico básico de uso común: Vocabulario relacionado


con partes del cuerpo: ankle, back, blood, bone, brain, 

chest, finger, heart, knee, muscle, neck, shoulder, skin, 

thumb, toe, wrist. The environment: crop, decrease, 

eco-friendly, fossil fuels, global warming, greenhouse 

gas, increase, pollution, produce, run out. Illness: back 

hurts, a cold, a cough, the flu, a headache, a sore 

throat, stomach ache, a temperature, toothache, hurt 

my ankle. Learn it! Transitive and intransitive My back 

hurts, I hurt my back. Functional language: Talking 

about aches and pains; Nurse/doctor: What´s the 

matter (with…)?, How do you feel?, Does it hurt 

(when…)?, Let me take your temperature. Patient: I 

don´t feel very well, I feel ill/sick/terrible, I´ve got a bad 

cold/ a sore throat/ a cough, I´ve got 

toothache/stomach ache/ a headache, My 

back/throat/stomach/head hurts, I hurt my ankle. 





 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY 

IT! identificando la pronunciación de las palabras 

subrayadas. Segunda audición y reproducción para 

practicar la pronunciación y diferenciación de los 

sonidos: /k/ y /s/ con la letra c.





 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar


estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it! 


Transitive and intransitive: My back hurts/ I hurt my  
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     back; Usar y aprender reglas básicas de ortografía y  

     puntuación.  

       

Bloque 1: Comprensión de textos escritos      

2. Identificar la información esencial y 2. Entiende los puntos principales de B CL 10  Observación directa 
los detalles relevantes en textos orales anuncios y material publicitario.      

y escritos breves, sencillos y bien       

estructurados, que contengan un       

léxico de uso común de alta       

frecuencia, y sean transmitidos en un       

registro formal, informal o neutro.       

Dichos textos tratarán asuntos       

cotidianos en situaciones habituales, o       

temas generales y del propio campo       

de interés (ámbitos personal, público,       

educativo y profesional). Los textos       

orales estarán articulados a velocidad       

lenta o media, las condiciones       

acústicas serán buenas y se podrá       

volver a escuchar lo dicho; en los       

textos escritos se podrán releer las       

secciones difíciles. 
4. Entiende lo esencial de B CS 1 

 
Observación directa   

4. Distinguir la función o funciones correspondencia formal sobre      

comunicativas más relevantes del asuntos de su interés (curso de      

texto y diferenciar patrones de uso idiomas, participación en un      

frecuente relativos a la organización campeonato de videojuegos…).      

textual (introducción del tema,       

desarrollo, cambio temático y cierre       

textual). 
3. Comprende correspondencia B CL 5 

 
Observación directa   

 personal en la que se habla de uno     Diálogo / Entrevista 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión mismo, se describen personas,      

de textos los constituyentes y los objetos y lugares, se narran      

patrones sintácticos y discursivos más acontecimientos pasados, presentes      

frecuentes, así como sus significados y futuros, reales o imaginarios, y se      
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asociados (p. e. estructura exclamativa expresan opiniones sobre temas      

para expresar sorpresa). generales, conocidos o de su interés.      

 5. Capta las ideas principales de I CL 3  Observación directa 
 textos periodísticos si los números,     Diálogo 

6. Reconocer léxico de alta frecuencia los nombres, las ilustraciones y los      

relacionado con asuntos cotidianos y títulos vehiculan gran parte del      

temas generales o con los propios mensaje.      

intereses, estudios y ocupaciones, e       

inferir los significados y expresiones de       

uso menos frecuente o más específico       

cuando se cuenta con apoyo visual o       

contextual, o identificando las palabras  

B CL 1 
 

Observación directa clave. 6. Entiende información esencial en  

 páginas web y otros materiales de      

8.  Reconocer las principales consulta (un videojuego, el medio      

convenciones ortográficas, tipográficas ambiente…).      

y de puntuación, así como abreviaturas       

y símbolos de uso común y sus       

significados asociados (@, £…).       

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de B SI 5 Estrategias de producción (de textos orales): Observación directa 
estructura clara, articulados en un manera espontánea en actividades    participación en conversaciones en las que se  

registro formal, informal o neutro de aula, usando la lengua extranjera    intercambia información expresando la opinión  

donde se intercambia información como instrumento para comunicarse 
    

   
personal y realizando predicciones sobre aspectos de la 

 

sobre asuntos cotidianos o de interés (pedir permiso, expresar opiniones,     

   

vida en el futuro; descripción de una idea para una 
 

personal, educativo o profesional, y se responder una pregunta…).     
   

feria de la ciencia. Práctica de un diálogo sobre 
 

justifican, de manera simple pero      

suficiente, los motivos de     síntomas de gripe y dolor articular, utilizando las  

determinadas acciones y planes.     expresiones propuestas e incorporando sus propias  

     variables. Presentación de un proyecto al resto de  

7. Interactuar de manera sencilla en 3. Se desenvuelve correctamente en I CS 10 
compañeros de la clase: Group project: Class 

Observación directa 
newsletter. Apoyo en la información proporcionada intercambios breves acerca de gestiones cotidianas (viajes,    Diálogo / Entrevista 

   

como Useful language y Functional language para situaciones habituales y cotidianas, alojamiento, transporte, compras,     
   

desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso 
 

escuchando de manera activa, y ocio…).     

respetuosa, adecuando su intervención       
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a la del interlocutor y utilizando frases 
cortas, grupos de palabras y fórmulas o 
gestos simples para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque a veces 
resulten evidentes las pausas y los 
titubeos, se dependa en gran medida 
de la actuación del interlocutor y sea 
necesaria la repetición, la 
reformulación y la cooperación de los 
interlocutores para mantener la 
comunicación. 
 

 Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible y reproducir la 
acentuación de las palabras usadas 
habitualmente, tanto en la interacción 
y expresión oral como en la recitación, 
dramatización o lectura en voz alta, 
aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero y se cometan errores 
de pronunciación esporádicos que no 
interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores en ocasiones tengan que 
solicitar repeticiones. 

 

    del lenguaje corporal para hacerse entender.  

    Estrategias de producción (de textos escritos):  

    redacción de notas como paso previo para la redacción  

    de un informe con una solución para un problema  

    medioambiental (Writing recommendations); lectura y  

    seguimiento de las pautas para la redacción del texto  

    propuesto: informe con solución para un problema  

    medioambiental (Writing plan). Producir textos  

    escritos con finalidades variadas sobre distintos temas  

4. Participa en conversaciones I CS 5 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 

Observación directa 
cohesión y coherencia: elaboración de preguntas y informales en las que establece     

   

respuestas sobre la vida en el futuro (Your turn: 
 

contacto social, intercambia     
   

questions about the future), la descripción de aspectos 
 

información, expresa opiniones o     

discute los pasos que hay que seguir    de la vida en el futuro en determinadas circunstancias  

para realizar una actividad conjunta.    (Your turn: conditional sentences about the future),  

    elaboración de un párrafo sobre un invento para una  

    feria de ciencias (Your turn, an idea for the science  

    fair). Elaboración de un boletín de la clase en grupo  

    (Group project: Class newsletter).  

    Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

    intercambio comunicativo para contestar preguntas  

    sobre el cuerpo humano, aspectos de la vida en el  

    futuro, el medio ambiente, dolores y síntomas  

    asociados a enfermedades; participación en  

    conversaciones expresando su opinión personal sobre  

    una feria de la ciencia, predicciones sobre la vida en el  

    futuro y proyectos realizados por los compañeros de la  

    clase. Reconocer y aprender formas básicas de relación  

    social en lengua extranjera. Mostrar una actitud  

    receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y  
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tienen una cultura diferente a la propia. Conocimiento  
de acontecimientos culturales diversos: un artículo:  
Science fair projects y un video cultural: A teenage  
inventor. 

 

 

 Funciones comunicativas: descripción de partes del 

cuerpo, tejidos y órganos; intercambio de preguntas 

sobre la vida en el futuro, sus características y la forma 

en la que afectará a nuestras actividades diarias; 

predicción de la forma de vida en el futuro en 

circunstancias especiales, y comparación con las 

predicciones realizadas por los compañeros; 

descripción de ideas y comparación con las ideas de los 

compañeros; práctica de dos diálogos entre alumnos 

pidiendo y dando información sobre síntomas de 

enfermedad o dolor; audición de un dictado. Producir 

textos escritos con finalidades variadas sobre distintos 

temas utilizando estrategias y recursos adecuados de


cohesión y coherencia: elaboración de preguntas y 

respuestas sobre la vida en el futuro (Your turn: 

questions about the future), la descripción de aspectos 


de la vida en el futuro en determinadas circunstancias 

(Your turn: conditional sentences about the future), 

elaboración de un párrafo sobre un invento para una 

feria de ciencias (Your turn, an idea for the science 

fair). Elaboración de un boletín de la clase en grupo 

(Group project: Class newsletter). 





 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar 

el vocabulario de la unidad relacionado con partes del 

cuerpo, el medio ambiente y enfermedades. Utilizar
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estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!:  
transitive and intransitive verbs; Look at language:  
linkers of addition: also, too, as well; Entender y aplicar  
correctamente aspectos gramaticales: Will/won’t First  
conditional (if… / unless…) 

 

 

 Léxico básico de uso común: Vocabulario relacionado


con partes del cuerpo: ankle, back, blood, bone, brain, 

chest, finger, heart, knee, muscle, neck, shoulder, skin, 

thumb, toe, wrist. The environment: crop, decrease, 

eco-friendly, fossil fuels, global warming, greenhouse 

gas, increase, pollution, produce, run out. Illness: back 

hurts, a cold, a cough, the flu, a headache, a sore 

throat, stomach ache, a temperature, toothache, hurt 

my ankle. Learn it! Transitive and intransitive My back 

hurts, I hurt my back. Functional language: Talking 

about aches and pains; Nurse/doctor: What´s the 

matter (with…)?, How do you feel?, Does it hurt 

(when…)?, Let me take your temperature. Patient: I 

don´t feel very well, I feel ill/sick/terrible, I´ve got a bad 

cold/ a sore throat/ a cough, I´ve got 

toothache/stomach ache/ a headache, My 

back/throat/stomach/head hurts, I hurt my ankle. 





 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY 

IT! identificando la pronunciación de las palabras 

subrayadas. Segunda audición y reproducción para 

practicar la pronunciación y diferenciación de los 

sonidos: /k/ y /s/ con la letra c.



 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar
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estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!  
Transitive and intransitive: My back hurts/ I hurt my  
back; Usar y aprender reglas básicas de ortografía y  
puntuación. 

 

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción  
1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y I CD 3  Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos breves mensajes (SMS, chats…) en los que     Workbook 
de estructura simple y clara como se hacen breves comentarios o se      

copiar fórmulas y modelos dan indicaciones relacionadas con      

convencionales propios de cada tipo actividades cotidianas y de su      

de texto, adaptar el mensaje a interés personal o sobre temas de      

patrones de la primera lengua, usar actualidad.      

elementos léxicos aproximados si no se       

dispone de otros más precisos, etc.       

4. Utilizar suficientes recursos básicos 3. Escribe textos breves en formato B CL 10  Trabajos 
de cohesión y coherencia (repetición convencional sobre hechos     Cuaderno de clase 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial habituales y los motivos de ciertas     Prueba objetiva 
y temporal, yuxtaposición, y acciones describiendo de manera      

conectores y marcadores sencilla situaciones, personas,      

conversacionales básicos) en la objetos y lugares y señalando los      

producción de textos. principales acontecimientos de      

 forma esquemática.      

 4. Escribe correspondencia personal B CL 15  Fichas de ejercicios 
5. Dominar un repertorio limitado de en la que se establece y mantiene el     Cuaderno de clase 
estructuras sintácticas de uso habitual contacto social (p. e. con amigos en     Prueba objetiva 
y adecuar la producción del texto al otros países), se intercambia      

contexto y a las distintas funciones información, se describen sucesos      

comunicativas, utilizando los patrones importantes y experiencias      

discursivos más comunes de dichas personales (p. e. su vivienda      

funciones para organizar el texto (en habitual).      

textos escritos: introducción,       

desarrollo y cierre textual).       

     141  



 1. Completa un cuestionario sencillo B CS 10  Fichas de ejercicios 
6. Conocer y utilizar un repertorio con información personal y relativa     Workbook 
léxico de uso frecuente suficiente para a su formación, ocupación, intereses     Cuaderno de clase 
comunicar información, opiniones y o aficiones (test de autoestima,     Prueba objetiva 
puntos de vista breves, simples y encuesta sobre hábitos alimentarios      

directos en situaciones habituales y en la adolescencia…).      

cotidianas.       

 6. Escribe correspondencia formal I CL 2  Cuaderno de clase 
9. Conocer y aplicar adecuadamente básica dirigida a instituciones o     Workbook 
los signos de puntuación (dos puntos, entidades solicitando o dando la     Prueba objetiva 
signo de interrogación…) y las reglas información requerida.      

ortográficas básicas (p. e. uso del       

apóstrofo), así como las convenciones       

ortográficas más habituales en la       

redacción de textos en soporte       

electrónico (SMS, correos       

electrónicos…).       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIT 4: Making it happen 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

  EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

        

Bloque 1: Comprensión de textos orales       
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1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Capta los puntos principales y B CL 1 Estrategias de comprensión (de textos orales):  

adecuadas para la comprensión del detalles relevantes de textos    identificación del tipo de información contenida en las  

sentido general, la información informativos breves: indicaciones,    audiciones sobre: fotografías, un artículo sobre un  

esencial, las ideas principales y los anuncios, mensajes y comunicados 
    

   
billete de lotería premiado, una entrevista con un 

 

detalles relevantes del texto. (cambio de andén en una estación,     

   

participante de una carrera de obstáculos; audición de 
 

 información sobre actividades en un     
    

un artículo sobre antiguas tradiciones de las Islas 
 

 club deportivo…).     

     Salomón; audición de conversaciones sobre la compra  

2. Identificar la información esencial y 3. Identifica el sentido general y los B CL 10 
de objetos en una tienda, la elección de una tienda  
para comprar un regalo de cumpleaños y la  

los detalles relevantes en textos orales puntos principales de una    
información intercambiada para pagar una compra; 

 

y escritos breves, sencillos y bien conversación informal entre dos o 
    

   
diálogo sobre la compra de un teléfono, un perfume y 

 

estructurados, que contengan un más interlocutores que se produce     
   

su devolución; inferencia en la comprensión de las 
 

léxico de uso común de alta en su presencia cuando el tema le     
   

indicaciones del profesor y de las instrucciones para 
 

frecuencia, y sean transmitidos en un resulta conocido.     

registro formal, informal o neutro.     llevar a cabo las tareas.  

Dichos textos tratarán asuntos       

cotidianos en situaciones habituales, o     Estrategias de comprensión (de textos escritos):  

temas generales y del propio campo     Comprender textos escritos diversos y sencillos:  

de interés (ámbitos personal, público, 
     

    
información contenida en una página web (Nothing is 

 

educativo y profesional). Los textos      
    

imposible). Identificación de la idea principal del 
 

orales estarán articulados a velocidad      
    

artículo Britain´s got talent; comprensión de la 
 

lenta o media, las condiciones      

acústicas serán buenas y se podrá     información detallada en una reseña sobre  
volver a escuchar lo dicho; en los     aplicaciones de juegos (Game apps review).  

textos escritos se podrán releer las       

secciones difíciles.       

 
2. Entiende lo esencial de lo que se B CL 1 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
 visualización de un vídeo sobre trabajos a tiempo  

3. Conocer y aplicar a la comprensión le dice en gestiones cotidianas 
    

   
parcial: Part time jobs; descripción de diferentes 

 

del texto los aspectos socioculturales y (hoteles, tiendas, albergues,     
   

formas de ganar y ahorrar dinero; comprensión de la 
 

sociolingüísticos relativos a la vida restaurantes, centros de ocio o de     
   

información contenida en audiciones sobre el 
 

cotidiana (hábitos de alimentación, estudios…).     

ocio...), condiciones de vida (vivienda,  

I CL 1 
encuentro de un billete de lotería, una carrera de  

estructura familiar…), relaciones 4. Comprende descripciones, obstáculos y antiguas tradiciones de una isla del  

interpersonales (entre amigos, en el narraciones, puntos de vista y    Pacífico; descripción de una variedad de interacciones  

centro educativo…), convenciones opiniones sobre asuntos prácticos de 
    

   
relacionadas con la compra de objetos en tiendas; 

 

sociales (costumbres y tradiciones), y la vida diaria y sobre temas de su     
     

     143  



 
lenguaje no verbal (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz y contacto 

visual). 
 
 

 

 Reconocer léxico de alta 
frecuencia relacionado con asuntos 
cotidianos y temas generales o con los 
propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir los significados y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico cuando se cuenta con 
apoyo visual o contextual, o 
identificando las palabras clave. 
 

 
 Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados 
con los mismos. 

  
interés en una conversación    

informal en la que participa, cuando    

se le habla directamente.    

5 Comprende preguntas así como B CL 5 
comentarios sencillos en una    

entrevista en la que participa.     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Distingue las ideas principales e I CL 2 
información relevante en    

presentaciones con el apoyo de la    

imagen (una presentación sobre un    

festival de música, sobre técnicas de    

estudio…).     

 
visualización de un video cultural: Harris tweed; listado 

de vocabulario y comprensión de la información 

contenida en conversaciones sobe compras y formas de 

pago: Practical English: paying for something in a 

shop; visualización del cuarto episodio del video Kit´s 

travels. Lectura, comprensión y aprendizaje de los 

aspectos culturales contenidos en una página web 

sobre logros alcanzados por distintas personas (Nothing 

is impossible), lectura y comprensión de un artículo 

sobre un concurso de talentos (Britain’s got talent) 

Lectura de una carta en la que se hace una reseña sobre 

aplicaciones de juegos y comprensión detallada de la 

información contenida en él ( Game apps review). 

 
 

 

 Funciones comunicativas: Descripción de fotografías 

relacionadas con trabajos para adolescentes y formas 

de ganar dinero, etapas en una carrera de obstáculos, 

tradiciones relacionadas con el dinero en islas del 

Pacífico, formas de pagar en una tienda. Narración de 

acontecimientos futuros, casos hipotéticos y 

actividades habituales; Descripción de los intereses 

personales y comparación con los intereses del resto 

de la familia y amigos; Petición y ofrecimiento de


información, opiniones y puntos de vista: preguntas y 

respuestas sobre los artículos A lucky find y An old 

tradition in the Solomon Islands; Audición de un 

dictado; audición de un diálogo en el que se pide y da 

información y opinión sobre compras, devoluciones y 

formas de pago; práctica del diálogo con un 

compañero, incorporando sus propias opiniones y 

variables. preguntas y respuestas sobre las lecturas 
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realizadas (A Lucky find, An old tradition in the   
Solomon Islands, A letter of invitation), comprobando 

 
la comprensión de los textos y expresando la opinión  
sobre su contenido. Descripción de tradiciones  
familiares, preferencias y costumbres relacionadas con  
el tema de las lecturas. 

 

 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar


el vocabulario de la unidad relacionado con: etapas de 

la vida, sintagmas verbales y concursos de talentos; 

Una encuesta sobre lo que hace feliz a los 

adolescentes; Un diálogo entre el jurado de un 

concurso de talentos; Un dictado; Un diálogo 


expresando opiniones; Utilizar estrategias básicas de 

uso de la lengua: Learn it!: Confusing words (spend 

money/ spend time); Look at language: adverbs of 

manner: allow somebody to / be allowed to; adverbs of 

degree; Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: Can / can’t, could/ couldn’t/ Comparison 

of adverbs. 





 Léxico básico de uso común: Life stages: adult, baby, 

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

get married, go to university, grow up, have children, 

learn to drive, leave home, move home, retire. Verb 

phrases: cook a healthy meal, do well at school, have a 

lie-in, have a sleepover, help someone, invite your 

friends over, revise for an exam, share a room (with), 

spend money on, spend time (with). Talent shows: 

audition, comedian, finalist, judge, restriction. Learn it! 

Confusing words: spend money/ spend time.
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Functional language: Expressing opinions: What do   
you think of…?, How do you feel about…?, Don´t you  
like…?, Personally,…/To be honest,…, You are  
absolutely right, That´s a good point, I didn´t think  
much of…/Not much, I agree/ I don´t agree. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de  
entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY  
IT! identificando la pronunciación de las palabras  
indicadas. Segunda audición y reproducción para  
practicar la pronunciación y diferenciación de las  
diferentes combinaciones de palabras (Linking): Do you  
like them?, What do you think of it?, How do you feel  
about that?. 

 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar  
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!  
confusing words: spend; Usar y aprender reglas básicas  
de ortografía y puntuación. 

 

Bloque 1: Comprensión de textos escritos  
1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Identifica instrucciones de B CL 1   

adecuadas para la comprensión del funcionamiento y manejo de      

sentido general, la información aparatos de uso cotidiano, así como      

esencial y las ideas principales del instrucciones para la realización de      

texto. actividades y normas de seguridad      

 con ayuda de la imagen (uso de un      

 microscopio, normas en un centro      

 escolar…).      

 2. Entiende los puntos principales de B CL 10   
2. Identificar la información esencial y anuncios y material publicitario.      
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los detalles relevantes en textos orales 
y escritos breves, sencillos y bien 
estructurados, que contengan un 
léxico de uso común de alta 
frecuencia, y sean transmitidos en un 
registro formal, informal o neutro. 
Dichos textos tratarán asuntos 
cotidianos en situaciones habituales, o 
temas generales y del propio campo de 
interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos 
orales estarán articulados a velocidad 
lenta o media, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrá 
volver a escuchar lo dicho; en los 
textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

 

 Distinguir y aplicar a la comprensión 
de textos los constituyentes y los 
patrones sintácticos y discursivos más 
frecuentes, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura exclamativa 
para expresar sorpresa). 
 
 
 

 

 Reconocer léxico de alta frecuencia 
relacionado con asuntos cotidianos y 
temas generales o con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir los significados y expresiones de 
uso menos frecuente o más específico 
cuando se cuenta con apoyo visual o 
contextual, o identificando las palabras 
clave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Comprende correspondencia B CL 5 
personal en la que se habla de uno    

mismo, se describen personas,    

objetos y lugares, se narran    

acontecimientos pasados, presentes    

y futuros, reales o imaginarios, y se    

expresan opiniones sobre temas    

generales, conocidos o de su interés.    

5. Capta las ideas principales de I CL 3 
textos periodísticos si los números,    

los nombres, las ilustraciones y los    

títulos vehiculan gran parte del    

mensaje.     
 
 
 
 

 

6. Entiende información esencial en B CL 1  
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 Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así como abreviaturas 
y símbolos de uso común y sus 
significados asociados (@, £…). 

 
páginas web y otros materiales de  
consulta (un videojuego, el medio  
ambiente…). 

 
Bloque 2: Producción de textos orales  
2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de B SI 5 Estrategias de producción (de textos orales): Observación directa 
estructura clara, articulados en un manera espontánea en actividades    participación en conversaciones en las que se  

registro formal, informal o neutro de aula, usando la lengua extranjera    intercambia información expresando la opinión  

donde se intercambia información como instrumento para comunicarse 
    

   
personal y realizando preguntas y respuestas sobre las 

 

sobre asuntos cotidianos o de interés (pedir permiso, expresar opiniones,     

   

etapas de la vida, los logros alcanzados por personajes 
 

personal, educativo o profesional, y se responder una pregunta…).     
   

famosos y la motivación creada por el éxito en 
 

justifican, de manera simple pero      

suficiente, los motivos de     personas con talentos especiales; Práctica de preguntas  

determinadas acciones y planes.     y respuestas sobre habilidades en el presente y en el  

     pasado, comparándolas con las de otros  

7. Interactuar de manera sencilla en 3. Se desenvuelve correctamente en I CS 10 
compañeros/miembros de su familia y utilizando las 

Observación directa 
expresiones propuestas e incorporando sus propias intercambios breves acerca de gestiones cotidianas (viajes,    Diálogo / Entrevista    

variables. Intercambio comunicativo de preguntas y situaciones habituales y cotidianas, alojamiento, transporte, compras,     
   

respuestas con los compañeros, compartiendo 
 

escuchando de manera activa, y ocio…).     

respetuosa, adecuando su intervención     información sobre los programas Talent Show. Práctica  

a la del interlocutor y utilizando frases     de un diálogo sobre la opinión de una actuación en un  

cortas, grupos de palabras y fórmulas o     Talent Show. Apoyo en la información proporcionada  

gestos simples para tomar o ceder el 
     

    
como Useful language y Functional language para 

 

turno de palabra, aunque a veces      
    

desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso 
 

resulten evidentes las pausas y los      
    

del lenguaje corporal para hacerse entender. 
 

titubeos, se dependa en gran medida      

de la actuación del interlocutor y sea     

Estrategias de producción (de textos escritos): 
 

necesaria la repetición, la      

reformulación y la cooperación de los     redacción de notas como paso previo para la redacción  

interlocutores para mantener la     de una carta de invitación a un evento (Writing  

comunicación.     recommendations); lectura y seguimiento de las pautas  
      

8.  Pronunciar y entonar de manera 4. Participa en conversaciones I CS 5 para la redacción del texto propuesto: una carta de Observación directa 
invitación a un evento (Writing plan). Producir textos clara e inteligible y reproducir la informales en las que establece     

acentuación de las palabras usadas contacto social, intercambia    escritos con finalidades variadas sobre distintos temas  
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habitualmente, tanto en la interacción 
y expresión oral como en la recitación, 
dramatización o lectura en voz alta, 
aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero y se cometan errores 
de pronunciación esporádicos que no 
interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores en ocasiones tengan que 
solicitar repeticiones. 

 
información, expresa opiniones o 

discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta.  

 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 

cohesión y coherencia: elaboración de preguntas y 

respuestas sobre: la forma de gastar el dinero ganado 

en un premio (Your turn: imagine you win 500 Euros); 

la descripción de las actividades que otro alumno 

realizará durante el fin de semana (Your turn: 

predictions about next weekend for another student), 

elaboración de un diálogo en una tienda a partir de un 

modelo. Elaboración de una carta de invitación a un 

evento (Writing task: Write a letter of invitation) 
 
 

 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer 

y aprender formas básicas de relación social en lengua 

extranjera: participación en conversaciones en las que 

se intercambia información expresando la opinión 

personal y realizando preguntas y respuestas sobre las 

etapas de la vida, los logros alcanzados por personajes 

famosos y la motivación creada por el éxito en 

personas con talentos especiales; participación en


conversaciones expresando su opinión personal sobre 

los programas Talent Show. Práctica de un diálogo 

sobre la opinión de una actuación en un Talent Show. 


Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: 

Conversación sobre un texto cultural: Britain’s got 

talent y un video cultural: Vinspired. Reconocer y 

aprender formas básicas de relación social en lengua 

extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las 

personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 


diferente a la propia. Conocimiento de 

acontecimientos culturales diversos An old tradition in 

the Solomon Islands; Focus on History: the Middle 
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Ages; Culture video: Harris tweed.  
 

 

 Funciones comunicativas: Descripción de fotografías 

relacionadas con trabajos para adolescentes y formas 

de ganar dinero, etapas en una carrera de obstáculos, 

tradiciones relacionadas con el dinero en islas del 

Pacífico, formas de pagar en una tienda. Narración de 

acontecimientos futuros, casos hipotéticos y 

actividades habituales; Descripción de los intereses 

personales y comparación con los intereses del resto 

de la familia y amigos; Petición y ofrecimiento de


información, opiniones y puntos de vista: preguntas y 

respuestas sobre los artículos A lucky find y An old 

tradition in the Solomon Islands; Audición de un 

dictado; audición de un diálogo en el que se pide y da 

información y opinión sobre compras, devoluciones y 

formas de pago; práctica del diálogo con un 

compañero, incorporando sus propias opiniones y 

variables. Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. Producir textos escritos con finalidades 

variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y 

recursos adecuados de cohesión y coherencia: 

Descripción de tradiciones familiares, preferencias y 

costumbres relacionadas con el tema de las lecturas. 


Elaboración de una carta de invitación a un evento 

(Writing task: Write a letter of invitation) 





 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar


el vocabulario de la unidad relacionado con: etapas de  
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la vida, sintagmas verbales y concursos de talentos;  
Una encuesta sobre lo que hace feliz a los  
adolescentes; Un diálogo entre el jurado de un  
concurso de talentos; Un dictado; Un diálogo  
expresando opiniones; Utilizar estrategias básicas de  
uso de la lengua: Learn it!: Confusing words (spend  
money/ spend time); Look at language: adverbs of  
manner: allow somebody to / be allowed to; adverbs of 

 
degree; Entender y aplicar correctamente aspectos  
gramaticales: Can / can’t, could/ couldn’t/ Comparison 

 
of adverbs. 

 

 

 Léxico básico de uso común: Life stages: adult, baby, 

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

get married, go to university, grow up, have children, 

learn to drive, leave home, move home, retire. Verb 

phrases: cook a healthy meal, do well at school, have a 

lie-in, have a sleepover, help someone, invite your 

friends over, revise for an exam, share a room (with), 

spend money on, spend time (with). Talent shows: 

audition, comedian, finalist, judge, restriction. Learn it! 

Confusing words: spend money/ spend time. Functional 

language: Expressing opinions: What do you think 

of…?, How do you feel about…?, Don´t you like…?, 

Personally,…/To be honest,…, You are absolutely right, 

That´s a good point, I didn´t think much of…/Not much, 

I agree/ I don´t agree.





 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY 

IT! identificando la pronunciación de las palabras
 
 

151 



 
indicadas. Segunda audición y reproducción para  
practicar la pronunciación y diferenciación de las  
diferentes combinaciones de palabras (Linking): Do you  
like them?, What do you think of it?, How do you feel  
about that?. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar  
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!  
confusing words: spend; Usar y aprender reglas básicas  
de ortografía y puntuación. 

 

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción  
1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y I CD 3  Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos breves mensajes (SMS, chats…) en los que     Workbook 
de estructura simple y clara como se hacen breves comentarios o se      

copiar fórmulas y modelos dan indicaciones relacionadas con      

convencionales propios de cada tipo actividades cotidianas y de su      

de texto, adaptar el mensaje a interés personal o sobre temas de      

patrones de la primera lengua, usar actualidad.      

elementos léxicos aproximados si no se       

dispone de otros más precisos, etc.       

4. Utilizar suficientes recursos básicos 3. Escribe textos breves en formato B CL 10  Trabajos 
de cohesión y coherencia (repetición convencional sobre hechos     Cuaderno de clase 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial habituales y los motivos de ciertas     Prueba objetiva 
y temporal, yuxtaposición, y acciones describiendo de manera      

conectores y marcadores sencilla situaciones, personas,      

conversacionales básicos) en la objetos y lugares y señalando los      

producción de textos. principales acontecimientos de      

 forma esquemática.      

 4. Escribe correspondencia personal B CL 15  Fichas de ejercicios 
5. Dominar un repertorio limitado de en la que se establece y mantiene el     Cuaderno de clase 
estructuras sintácticas de uso habitual contacto social (p. e. con amigos en     Prueba objetiva 
y adecuar la producción del texto al otros países), se intercambia      
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contexto y a las distintas funciones 
comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 

 

 

 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico de uso frecuente suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 

 

 

 Conocer y aplicar adecuadamente 
los signos de puntuación (dos puntos, 
signo de interrogación…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

 

información, se describen sucesos      

importantes y experiencias      

personales (p. e. su vivienda      

habitual).      

1. Completa un cuestionario sencillo B CS 10  Fichas de ejercicios 
con información personal y relativa     Workbook 
a su formación, ocupación, intereses     Cuaderno de clase 
o aficiones (test de autoestima,     Prueba objetiva 
encuesta sobre hábitos alimentarios      

en la adolescencia…).      

6. Escribe correspondencia formal I CL 2  Cuaderno de clase 
básica dirigida a instituciones o     Workbook 
entidades solicitando o dando la     Prueba objetiva 

información requerida.      

       
 
 

 

UNIT 5: Young and old   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

 EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

       
Bloque 1: Comprensión de textos orales  
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1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Capta los puntos principales y B CL 1 Estrategias de comprensión (de textos orales):  

adecuadas para la comprensión del detalles relevantes de textos    identificación del tipo de información contenida en las  

sentido general, la información informativos breves: indicaciones,    audiciones sobre: fotografías de personas en diferentes  

esencial, las ideas principales y los anuncios, mensajes y comunicados 
    

   
etapas de sus vidas y los logros realizados por 

 

detalles relevantes del texto. (cambio de andén en una estación,     

   

personajes famosos; audición de la información 
 

 información sobre actividades en un     
    

contenida en una página web sobre logros personales; 
 

 club deportivo…).     

     audición de un cuestionario sobre diferentes  

2. Identificar la información esencial y 3. Identifica el sentido general y los B CL 10 
actividades y situaciones que hacen felices a los  
adolescentes; audición de un artículo sobre el  

los detalles relevantes en textos orales puntos principales de una    
programa de televisión Britain’s got talent; audición de 

 

y escritos breves, sencillos y bien conversación informal entre dos o 
    

   
las diferentes partes de un concurso de talentos; 

 

estructurados, que contengan un más interlocutores que se produce     
   

audición de un diálogo sobre las actuaciones realizadas 
 

léxico de uso común de alta en su presencia cuando el tema le     
   

en un concurso de talentos; inferencia en la 
 

frecuencia, y sean transmitidos en un resulta conocido.     

registro formal, informal o neutro.     comprensión de las indicaciones del profesor y de las  

Dichos textos tratarán asuntos     instrucciones para llevar a cabo las tareas.  

cotidianos en situaciones habituales, o       

temas generales y del propio campo     
Estrategias de comprensión (de textos escritos):  

de interés (ámbitos personal, público, 
     

    
Comprender textos escritos diversos y sencillos: un 

 

educativo y profesional). Los textos      
    

artículo (A big surprise: A lucky find). Identificación de 
 

orales estarán articulados a velocidad      
    

la idea principal del artículo An old tradition in the 
 

lenta o media, las condiciones      

acústicas serán buenas y se podrá     Solomon Islands; comprensión de la información  
volver a escuchar lo dicho; en los     detallada en una carta de invitación formal sobre una  

textos escritos se podrán releer las     exposición de arte (A formal letter of invitation).  

secciones difíciles.       

 2. Entiende lo esencial de lo que se B CL 1 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 
3. Conocer y aplicar a la comprensión le dice en gestiones cotidianas 

    

   
visualización de un vídeo sobre una joven voluntaria: 

 

del texto los aspectos socioculturales y (hoteles, tiendas, albergues,     
   

Eliza Rebeiro; descripción de diferentes fotografías 
 

sociolingüísticos relativos a la vida restaurantes, centros de ocio o de     
   

relacionadas con cada etapa de la vida y logros 
 

cotidiana (hábitos de alimentación, estudios…).     

ocio...), condiciones de vida (vivienda,  

I CL 1 
alcanzados por personajes famosos; comprensión de la  

estructura familiar…), relaciones 4. Comprende descripciones, información contenida en audiciones sobre una página  

interpersonales (entre amigos, en el narraciones, puntos de vista y    web con logros alcanzados por distintas personas, un  

centro educativo…), convenciones opiniones sobre asuntos prácticos de 
    

   
cuestionario sobre aquello que hace felices a los 

 

sociales (costumbres y tradiciones), y la vida diaria y sobre temas de su     
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lenguaje no verbal (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz y contacto 

visual). 
 
 

 

 Reconocer léxico de alta 
frecuencia relacionado con asuntos 
cotidianos y temas generales o con los 
propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir los significados y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico cuando se cuenta con 
apoyo visual o contextual, o 
identificando las palabras clave. 
 

 
 Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados 
con los mismos. 

  
interés en una conversación    

informal en la que participa, cuando    

se le habla directamente.    

5 Comprende preguntas así como B CL 5 
comentarios sencillos en una    

entrevista en la que participa.     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Distingue las ideas principales e I CL 2 
información relevante en    

presentaciones con el apoyo de la    

imagen (una presentación sobre un    

festival de música, sobre técnicas de    

estudio…).     

jóvenes y el concurso de talentos Britain’s got talent; 

descripción de una variedad de interacciones 

relacionadas con las diferentes partes de un concurso 

de talentos y la opinión personal sobre cada una de las 

actuaciones; visualización de un video cultural: 

Vinspired; listado de vocabulario y comprensión de la 

información contenida en conversaciones sobre 

actuaciones en un concurso de talentos, las habilidades 

e intereses de los alumnos y los miembros de su 

familia: Practical English: paying for something in a 

shop; visualización del cuarto episodio del video Kit´s 

travels. Lectura, comprensión y aprendizaje de los 

aspectos culturales contenidos en un artículo sobre un 

premio de un billete de lotería (A lucky find), lectura y 

comprensión de un artículo sobre tradiciones 

ancestrales en un grupo de islas del Pacífico (An old 

tradition in the Solomon Islands) Lectura de una carta 

en la que se hace una invitación formal y comprensión 

detallada de la información contenida en él (A formal 

letter of invitation). 

 

 

 Funciones comunicativas: Descripción de fotografías 

relacionadas con las diferentes etapas de la vida, 

personajes famosos y logros alcanzados, personas que 

inspiran y motivan a los demás con el éxito alcanzado 

en sus vidas. Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales: habilidades en el pasado y en el 

presente; Descripción de los intereses personales y 

comparación con los intereses del resto de la familia y 

amigos; Petición y ofrecimiento de información,


opiniones y puntos de vista: preguntas y respuestas 

sobre los programas Talent show; Audición de un 
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dictado; audición de un diálogo en el que se pide y da  
información y opinión sobre una actuación en un  
Talent Show; Práctica del diálogo con un compañero, 

 
incorporando sus propias opiniones y variables.  
preguntas y respuestas sobre las lecturas realizadas,  
comprobando la comprensión de los textos y  
expresando la opinión sobre su contenido. Descripción  
de tradiciones familiares, preferencias y costumbres  
relacionadas con el tema de las lecturas. 

 

 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar 

el vocabulario de la unidad relacionado con compras, 

formas de ganar y ahorrar dinero, verbos relacionados 

con el deporte y las carreras de obstáculos, palabras 

relacionadas con tradiciones del pacífico, intercambios 

comunicativos relacionados con la compra de objetos y


las diferentes formas de pago. Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: Learn it!: Future time 

expressions (tomorrow, soon, later, at six o´clock, then, 

next Friday); Look at language: because of and due to; 


Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: Be going to para planes de futuro e 

intenciones; Be going to y will para realizar 

predicciones. 





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

donate, earn, notes, pay for (something), pocket 

money, prize money, save, sell, spend (money), win. 

Verbs and prepositions of movement: climb onto, 

climb up, crawl under, dive into, jump off, jump over, 

run around, slide down, stand on, swim through, swing
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across, walk along. Weddings: bride, get married,   
groom, ring, valuable, wedding. Learn it! Confusing 

 
words: earn, win. Functional language: Paying for  
something in a shop: Can I pay by card?; I´m sorry, we  
only take cash; There´s a cash machine…; That´s…,  
please; Here´s your change/receipt; I’d like to return  
this…; Can I have a refund, please?; Have you got the  
receipt? 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de  
entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY  
IT! identificando la pronunciación de las palabras  
indicadas. Segunda audición y reproducción para  
practicar la pronunciación y diferenciación de las  
diferentes sílabas en las palabras: Computer,  
department, present, receipt, refund, return. 

 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar  
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it! Future  
time expressions: tomorrow, soon, later, at six o’clock,  
then, next Friday; Usar y aprender reglas básicas de 

 
ortografía y puntuación. 

 

Bloque 1: Comprensión de textos escritos  
1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Identifica instrucciones de B CL 1  Cuaderno de clase 
adecuadas para la comprensión del funcionamiento y manejo de      

sentido general, la información aparatos de uso cotidiano, así como      

esencial y las ideas principales del instrucciones para la realización de      

texto. actividades y normas de seguridad      

 con ayuda de la imagen (uso de un      

 microscopio, normas en un centro      

 escolar…).      
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 Identificar la información esencial y 
los detalles relevantes en textos orales 
y escritos breves, sencillos y bien 
estructurados, que contengan un 
léxico de uso común de alta 
frecuencia, y sean transmitidos en un 
registro formal, informal o neutro. 
Dichos textos tratarán asuntos 
cotidianos en situaciones habituales, o 
temas generales y del propio campo de 
interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos 
orales estarán articulados a velocidad 
lenta o media, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrá 
volver a escuchar lo dicho; en los 
textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

 
 Distinguir y aplicar a la comprensión 
de textos los constituyentes y los 
patrones sintácticos y discursivos más 
frecuentes, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura exclamativa 
para expresar sorpresa). 
 
 
 

 

 Reconocer léxico de alta frecuencia 
relacionado con asuntos cotidianos y 
temas generales o con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir los significados y expresiones de 
uso menos frecuente o más específico 

 
 

2. Entiende los puntos principales de   B AA 10 

anuncios y material publicitario.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Comprende correspondencia B CL 5 
personal en la que se habla de uno    

mismo, se describen personas,    

objetos y lugares, se narran    

acontecimientos pasados, presentes    

y futuros, reales o imaginarios, y se    

expresan opiniones sobre temas    

generales, conocidos o de su interés.    

5. Capta las ideas principales de I CL 3 
textos periodísticos si los números,    

los nombres, las ilustraciones y los    

títulos vehiculan gran parte del    

mensaje.     

 

Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fichas de ejercicios  
Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 
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cuando se cuenta con apoyo visual o       

contextual, o identificando las palabras       

clave. 6. Entiende información esencial en B CL 1  Cuaderno de clase 
 páginas web y otros materiales de     Workbook 

8. Reconocer las principales consulta (un videojuego, el medio     Prueba objetiva 
convenciones ortográficas, tipográficas ambiente…).      

y de puntuación, así como abreviaturas       

y símbolos de uso común y sus       

significados asociados (@, £…).       

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de B SI 5 Estrategias de producción (de textos orales): Observación directa 
estructura clara, articulados en un manera espontánea en actividades    participación en conversaciones en las que se  

registro formal, informal o neutro de aula, usando la lengua extranjera    intercambia información expresando la opinión  

donde se intercambia información como instrumento para comunicarse 
    

   
personal y realizando preguntas y respuestas sobre 

 

sobre asuntos cotidianos o de interés (pedir permiso, expresar opiniones,     

   

actividades para ganar dinero y formas de ahorrar; 
 

personal, educativo o profesional, y se responder una pregunta…).     
   

Descripción de las actividades que el alumno realizaría 
 

justifican, de manera simple pero      

suficiente, los motivos de     en el caso de ganar un premio de 500 Euros. Práctica  

determinadas acciones y planes.     de preguntas y respuestas sobre las actividades del  

     próximo fin de semana para otro alumno, utilizando las  

7. Interactuar de manera sencilla en 3. Se desenvuelve correctamente en I CS 10 
expresiones propuestas e incorporando sus propias 

Observación directa 
variables. Intercambio comunicativo de preguntas y intercambios breves acerca de gestiones cotidianas (viajes,    Diálogo / Entrevista 

   

respuestas con los compañeros, compartiendo situaciones habituales y cotidianas, alojamiento, transporte, compras,     
   

información sobre tradiciones familiares en 
 

escuchando de manera activa, y ocio…).     

respetuosa, adecuando su intervención     cumpleaños, bodas, regalos y dinero. Práctica de un  

a la del interlocutor y utilizando frases     diálogo sobre la compra de un teléfono y un perfume.  

cortas, grupos de palabras y fórmulas o     Apoyo en la información proporcionada como Useful  

gestos simples para tomar o ceder el 
     

    
language y Functional language para desenvolverse en 

 

turno de palabra, aunque a veces      
    

los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje 
 

resulten evidentes las pausas y los      
    

corporal para hacerse entender. 
 

titubeos, se dependa en gran medida      

de la actuación del interlocutor y sea     

Estrategias de producción (de textos escritos): 
 

necesaria la repetición, la      

reformulación y la cooperación de los     redacción de notas como paso previo para la redacción  

interlocutores para mantener la     de una carta de invitación a un evento (Writing  

comunicación.     recommendations); lectura y seguimiento de las pautas  
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 Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible y reproducir la 
acentuación de las palabras usadas 
habitualmente, tanto en la interacción 
y expresión oral como en la recitación, 
dramatización o lectura en voz alta, 
aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero y se cometan errores 
de pronunciación esporádicos que no 
interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores en ocasiones tengan que 
solicitar repeticiones. 

 

4. Participa en conversaciones I CS 5 para la redacción del texto propuesto: una carta de Observación directa 
informales en las que establece    invitación a un evento (Writing plan). Producir textos  

contacto social, intercambia    escritos con finalidades variadas sobre distintos temas  

información, expresa opiniones o 
    

   
utilizando estrategias y recursos adecuados de 

 

discute los pasos que hay que seguir     

   

cohesión y coherencia: elaboración de preguntas y 
 

para realizar una actividad conjunta.     
   

respuestas sobre: la forma de gastar el dinero ganado 
 

     

    en un premio (Your turn: imagine you win 500 Euros);  

    la descripción de las actividades que otro alumno  

    realizará durante el fin de semana (Your turn:  

    predictions about next weekend for another student),  

    elaboración de un diálogo en una tienda a partir de un  

    modelo. Elaboración de una carta de invitación a un  

    evento (Writing task: Write a letter of invitation)  

    Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

    intercambio comunicativo para contestar preguntas  

    sobre dinero, formas de ahorrar y de ganar dinero para  

    adolescentes; participación en conversaciones  

    expresando su opinión personal sobre regalos y  

    tradiciones familiares; predicciones sobre actividades  

    de tiempo libre en el fin de semana; práctica de  

    diálogos sobre la compra de objetos y las diferentes  

    formas de pago. Reconocer y aprender formas básicas  

    de relación social en lengua extranjera. Mostrar una  

    actitud receptiva hacia las personas que hablan otra  

    lengua y tienen una cultura diferente a la propia.  

    Conocimiento de acontecimientos culturales diversos  

    An old tradition in the Solomon Islands; Focus on  

    History: the Middle Ages; Culture video: Harris tweed.  

    Funciones comunicativas: descripción de fotografías  
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sobre trabajos para adolescentes, concursos de  
televisión para ganar dinero y formas de ahorrar;  
participación en intercambios de preguntas y  
respuestas sobre planes para el fin de semana y  
tradiciones familiares; descripción de ideas sobre cómo  
gastar el dinero ganado en una competición y  
comparación con las ideas de los compañeros; práctica  
de diálogos entre alumnos pidiendo y dando  
información sobre la compra de varios objetos y su  
forma de pago. Producir textos escritos con finalidades  
variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y  
recursos adecuados de cohesión y coherencia:  
Descripción de tradiciones familiares, preferencias y  
costumbres relacionadas con el tema de las lecturas.  
Elaboración de una carta de invitación a un evento  
(Writing task: Write a letter of invitation) 

 

 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar 

el vocabulario de la unidad relacionado con compras, 

formas de ganar y ahorrar dinero, verbos relacionados 

con el deporte y las carreras de obstáculos, palabras 

relacionadas con tradiciones del pacífico, intercambios 

comunicativos relacionados con la compra de objetos y


las diferentes formas de pago. Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: Learn it!: Future time 

expressions (tomorrow, soon, later, at six o´clock, then, 

next Friday); Look at language: because of and due to; 


Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: Be going to para planes de futuro e 

intenciones; Be going to y will para realizar 

predicciones. 
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Léxico básico de uso común:Money:buy, cash, coins, 
 

donate, earn, notes, pay for (something), pocket  
money, prize money, save, sell, spend (money), win. 

 
Verbs and prepositions of movement: climb onto,  
climb up, crawl under, dive into, jump off, jump over,  
run around, slide down, stand on, swim through, swing  
across, walk along. Weddings: bride, get married,  
groom, ring, valuable, wedding. Learn it! Confusing 

 
words: earn, win. Functional language: Paying for  
something in a shop: Can I pay by card?; I´m sorry, we  
only take cash; There´s a cash machine…; That´s…,  
please; Here´s your change/receipt; I’d like to return  
this…; Can I have a refund, please?; Have you got the  
receipt? 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de  
entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY  
IT! identificando la pronunciación de las palabras  
indicadas. Segunda audición y reproducción para  
practicar la pronunciación y diferenciación de las  
diferentes sílabas en las palabras: Computer,  
department, present, receipt, refund, return. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar  
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it! Future  
time expressions: tomorrow, soon, later, at six o’clock,  
then, next Friday; Usar y aprender reglas básicas de 

 
ortografía y puntuación. 

 

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción  
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 Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para producir textos breves 
de estructura simple y clara como 
copiar fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de 
texto, adaptar el mensaje a patrones de 
la primera lengua, usar elementos 
léxicos aproximados si no se dispone de 
otros más precisos, etc. 
 

 

 Utilizar suficientes recursos básicos 
de cohesión y coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales básicos) en la 
producción de textos. 
 
 
 

 

 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual 
y adecuar la producción del texto al 
contexto y a las distintas funciones 
comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 
 

 
 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico de uso frecuente suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 

 

2. Escribe notas, anuncios y I CD 3 
mensajes (SMS, chats…) en los que    

se hacen breves comentarios o se    

dan indicaciones relacionadas con    

actividades cotidianas y de su    

interés personal o sobre temas de    

actualidad.    

3. Escribe textos breves en formato B CL 10 
convencional sobre hechos    

habituales y los motivos de ciertas    

acciones describiendo de manera    

sencilla situaciones, personas,    

objetos y lugares y señalando los    

principales acontecimientos de    

forma esquemática.    

4. Escribe correspondencia personal B CL 15 
en la que se establece y mantiene el    

contacto social (p. e. con amigos en    

otros países), se intercambia    

información, se describen sucesos    

importantes y experiencias    

personales (p. e. su vivienda    

habitual).    

1. Completa un cuestionario sencillo B CS 10 
con información personal y relativa    

a su formación, ocupación, intereses    

o aficiones (test de autoestima,    

encuesta sobre hábitos alimentarios    

en la adolescencia…).     

 
Cuaderno de clase 
Workbook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajos  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fichas de ejercicios  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fichas de ejercicios  
Workbook  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
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cotidianas.       

 6. Escribe correspondencia formal I CL 2  Cuaderno de clase 
9. Conocer y aplicar adecuadamente básica dirigida a instituciones o     Workbook 
los signos de puntuación (dos puntos, entidades solicitando o dando la     Prueba objetiva 
signo de interrogación…) y las reglas información requerida.      

ortográficas básicas (p. e. uso del       

apóstrofo), así como las convenciones       

ortográficas más habituales en la       

redacción de textos en soporte       

electrónico (SMS, correos       

electrónicos…).       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIT 6: Work and play 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

  EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

        

Bloque 1: Comprensión de textos orales       

1. Conocer y aplicar las estrategias  1. Capta los puntos principales y B CL 1 Estrategias de comprensión (de textos orales): Observación directa 
adecuadas para la comprensión del  detalles relevantes de textos    identificación del tipo de información contenida en las  

sentido general, la información  informativos breves: indicaciones,    audiciones sobre: trabajos y los tipos de trabajo que el  

esencial, las ideas principales y los 
 

anuncios, mensajes y comunicados 
    

    
alumno preferiría hacer en el futuro; audición de un 

 

detalles relevantes del texto.  (cambio de andén en una estación,     

    

artículo sobre un joven que tuvo 52 trabajos diferentes 
 

  información sobre actividades en un     
     

a lo largo de un año ( My ideal job: 52 jobs in a year: 
 

  club deportivo…).     

      that’s a job a week!); audición de varias tiras de cómic  

      en una página web (On holiday: Studio radio chat line);  
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2. Identificar la información esencial y 3. Identifica el sentido general y los B CL 10 audición de un programa de viajes (the travel show); Cuaderno de clase 
los detalles relevantes en textos orales puntos principales de una    audición de un artículo sobre cazadores de serpientes Prueba objetiva 
y escritos breves, sencillos y bien conversación informal entre dos o    (Culture: The snake catchers); audición de una  

estructurados, que contengan un más interlocutores que se produce 
    

   
entrevista para un trabajo en un festival (Practical 

 

léxico de uso común de alta en su presencia cuando el tema le     

   

English: talking about work experience); audición de un 
 

frecuencia, y sean transmitidos en un resulta conocido.     
   

diálogo sobre una entrevista de trabajo para un 
 

registro formal, informal o neutro.      

Dichos textos tratarán asuntos     festival; audición de un dictado; inferencia en la  
cotidianos en situaciones habituales, o     comprensión de las indicaciones del profesor y de las  

temas generales y del propio campo     instrucciones para llevar a cabo las tareas.  
de interés (ámbitos personal, público,       

educativo y profesional). Los textos     
Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

 

orales estarán articulados a velocidad 
     

    
Comprender textos escritos diversos y sencillos: 

 

lenta o media, las condiciones      
    

información contenida en un artículo (52 jobs in a year: 
 

acústicas serán buenas y se podrá      
    

that’s a job a week!). Identificación de la idea principal 
 

volver a escuchar lo dicho; en los      

textos escritos se podrán releer las     del artículo The snake catchers; comprensión de la  

secciones difíciles.     información detallada en una postal (Writing a  

 
2. Entiende lo esencial de lo que se B CL 1 

postcard).  
  

Observación directa 3. Conocer y aplicar a la comprensión le dice en gestiones cotidianas     

del texto los aspectos socioculturales y (hoteles, tiendas, albergues,    
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

sociolingüísticos relativos a la vida restaurantes, centros de ocio o de     

   

visualización de un vídeo sobre un florista en Nueva 
 

cotidiana (hábitos de alimentación, estudios…).     
   

York: A New York florist; descripción de diferentes 
 

ocio...), condiciones de vida (vivienda,      

estructura familiar…), relaciones 4. Comprende descripciones, I CL 1 trabajos y sus características; comprensión de la Observación directa 
interpersonales (entre amigos, en el narraciones, puntos de vista y    información contenida en audiciones sobre un joven  

centro educativo…), convenciones opiniones sobre asuntos prácticos de    que ha realizado un gran número de trabajos,  
sociales (costumbres y tradiciones), y la vida diaria y sobre temas de su    

programas de radio sobre viajes, un texto sobre 
 

lenguaje no verbal (gestos, expresiones interés en una conversación 
    

   
cazadores de serpientes, entrevistas para trabajos en 

 

faciales, uso de la voz y contacto informal en la que participa, cuando     
   

un festival; descripción de una variedad de 
 

visual). se le habla directamente.     
   

interacciones relacionadas con trabajos y entrevistas 
 

      

 
5 Comprende preguntas así como B CL 5 

de trabajo; visualización de un video cultural: A New 
Cuaderno de clase 

6.  Reconocer léxico de alta 
York bike messenger; listado de vocabulario y 

comentarios sencillos en una    comprensión de la información contenida en Prueba objetiva 
frecuencia relacionado con asuntos entrevista en la que participa. 

    

   
conversaciones sobre trabajos, entrevistas y viajes: 

 

cotidianos y temas generales o con los      
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propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir los significados y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico cuando se cuenta con 
apoyo visual o contextual, o 
identificando las palabras clave. 
 

 

 Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados 
con los mismos. 

 

    Practical English: talking about work experience; 

    visualización del sexto episodio del video Kit´s travels. 

    Lectura, comprensión y aprendizaje de los aspectos 

    culturales contenidos en un artículo sobre los distintos 

    tipos de trabajo de un joven (52 jobs in a year: that’s a 

    job a week!), lectura y comprensión de un artículo 

6. Distingue las ideas principales e I CL 2 sobre cazadores de serpientes (The snake catchers) 
información relevante en    Lectura de un anuncio ofertando una variedad de 

presentaciones con el apoyo de la    trabajos en un festival (Practical English: talking about 
imagen (una presentación sobre un    

work experience), lectura y comprensión de una carta 
festival de música, sobre técnicas de 

   

   
postal (Writing a postcard). 

estudio…).    
    

    Funciones comunicativas: Descripción de fotografías 

    relacionadas con una variedad de trabajos, diferentes 

    actividades durante el tiempo libre, trabajos peligrosos, 

    diferentes eventos en un festival. Narración de 

    acontecimientos pasados puntuales y habituales: 

    experiencias en el pasado y en el presente; Descripción 

    de los intereses personales y comparación con los 

    intereses del resto de la familia y amigos; Petición y 

    ofrecimiento de información, opiniones y puntos de 

    vista: preguntas y respuestas sobre el artículo Snake 

    catchers; Audición de un dictado; audición de un 

    diálogo en el que se pide y da información y opinión 

    sobre diferentes actuaciones en el festival Free 

    Festival; práctica del diálogo con un compañero, 

    incorporando sus propias opiniones y variables. 

    Preguntas y respuestas sobre las lecturas realizadas (52 

    jobs in a year: that’s a job a week!, The snake catchers, 

    Free festival, Writing a postcard), comprobando la 

    comprensión de los textos y expresando la opinión 

    sobre su contenido. Descripción de tradiciones 
      

 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase 

Prueba objetiva 
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familiares, preferencias y costumbres relacionadas con  
el tema de las lecturas. 

 

 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar


el vocabulario de la unidad relacionado con: tipos de 

trabajos, voluntariado en vacaciones y trabajos 

peligrosos habituales en otras culturas; Intercambio de 

preguntas y respuestas sobre experiencias de trabajo, 

preferencias y experiencias pasadas; Un diálogo sobre 

una variedad de ofertas de trabajo en un festival; 

Audición de un dictado; Un diálogo expresando 

opiniones; Realización de una encuesta y presentación 


de un proyecto: Group project: Infographics; Utilizar 


estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: been 


and gone; Look at language: collective nouns; 


Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: Present perfect, Present perfect con ever 

y never. 





 Léxico básico de uso común: Jobs: astronomer, 

computer programmer, dairy farmer, fashion buyer, 

film producer, fire fighter, journalist, pilot, radio DJ, 

sales assistant, vet, yoga instructor. Holidays: be ill, buy 

souvenirs, explore a new place, forget your tickets/ 

passport, get sunburnt, go abroad, have an accident, 

lose your suitcase, meet new people, miss a flight, send 

a postcard. A dangerous job: cure, hunter, poison, 

tracks, tribe. Learn it!: been and gone. Functional 

language: Talking about work experience: Why do you 

want to apply for this job?, Have you ever worked as 

a…?, Have you got any experience of..?, Can you…?, Do
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you like…?, I can…/ I’ m good at…, I’m   
calm/energetic/positive/ relaxed. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de  
entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY  
IT! identificando la pronunciación de las palabras  
indicadas. Segunda audición y reproducción para  
practicar la pronunciación y diferenciación del sonido  
/ʌ/ en las diferentes palabras: come, consultant, fun,  
just, love, money, much, sculptor. 

 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar  
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!  
confusing words: been / gone. Usar y aprender reglas  
básicas de ortografía y puntuación. 

 

Bloque 1: Comprensión de textos escritos  
2. Identificar la información esencial y 2. Entiende los puntos principales de B CL 10  Cuaderno de clase 
los detalles relevantes en textos orales anuncios y material publicitario.     Prueba objetiva 
y escritos breves, sencillos y bien       

estructurados, que contengan un       

léxico de uso común de alta       

frecuencia, y sean transmitidos en un       

registro formal, informal o neutro.       

Dichos textos tratarán asuntos       

cotidianos en situaciones habituales, o       

temas generales y del propio campo       

de interés (ámbitos personal, público,       

educativo y profesional). Los textos       

orales estarán articulados a velocidad       

lenta o media, las condiciones       

acústicas serán buenas y se podrá       

volver a escuchar lo dicho; en los       

textos escritos se podrán releer las       
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secciones difíciles. 

 

 Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y diferenciar patrones de uso 
frecuente relativos a la organización 
textual (introducción del tema, 
desarrollo, cambio temático y cierre 
textual). 
 

 
 Distinguir y aplicar a la comprensión 
de textos los constituyentes y los 
patrones sintácticos y discursivos más 
frecuentes, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura exclamativa 
para expresar sorpresa). 
 
 
 

 

 Reconocer léxico de alta frecuencia 
relacionado con asuntos cotidianos y 
temas generales o con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir los significados y expresiones de 
uso menos frecuente o más específico 
cuando se cuenta con apoyo visual o 
contextual, o identificando las palabras 
clave. 
 

 Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así como abreviaturas 
y símbolos de uso común y sus 
significados asociados (@, £…). 

 
 

7. Comprende el argumento y lo B CS 1 
esencial de historias de ficción    

graduadas, valorando la lectura    

como fuente de conocimiento y    

disfrute.    

3. Comprende correspondencia B CL 5 
personal en la que se habla de uno    

mismo, se describen personas,    

objetos y lugares, se narran    

acontecimientos pasados, presentes    

y futuros, reales o imaginarios, y se    

expresan opiniones sobre temas    

generales, conocidos o de su interés.    

5. Capta las ideas principales de I CL 3 
textos periodísticos si los números,    

los nombres, las ilustraciones y los    

títulos vehiculan gran parte del    

mensaje.     
 
 
 
 

 

6. Entiende información esencial en B CL 1 
páginas web y otros materiales de    

consulta (un videojuego, el medio    

ambiente…).    

 

Prueba objetiva  
Libro de lectura 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fichas de ejercicios  
Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 

Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 

 
Bloque 2: Producción de textos orales  
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2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de B SI 5 Estrategias de producción (de textos orales): Observación directa 
estructura clara, articulados en un manera espontánea en actividades    participación en conversaciones en las que se  

registro formal, informal o neutro de aula, usando la lengua extranjera    intercambia información expresando la opinión  

donde se intercambia información como instrumento para comunicarse 
    

   
personal y realizando preguntas y respuestas sobre 

 

sobre asuntos cotidianos o de interés (pedir permiso, expresar opiniones,     

   

trabajos, experiencias pasadas relacionadas con el 
 

personal, educativo o profesional, y se responder una pregunta…).     
   

trabajo, vacaciones y recuerdos relacionados con unas 
 

justifican, de manera simple pero      

suficiente, los motivos de     vacaciones pasadas; Práctica de preguntas y respuestas  

determinadas acciones y planes.     sobre preferencias en la elección de un trabajo,  

     comparándolas con las de otros compañeros y  

7. Interactuar de manera sencilla en 3. Se desenvuelve correctamente en I CS 10 
utilizando las expresiones propuestas e incorporando 

Observación directa 
sus propias variables. Práctica de un diálogo sobre las intercambios breves acerca de gestiones cotidianas (viajes,    Diálogo / Entrevista    

características de una variedad de trabajos en un situaciones habituales y cotidianas, alojamiento, transporte, compras,     
   

festival. Intercambio comunicativo de preguntas y 
 

escuchando de manera activa, y ocio…).     

respetuosa, adecuando su intervención     respuestas con los compañeros, compartiendo  

a la del interlocutor y utilizando frases     información sobre un proyecto realizado: Group  

cortas, grupos de palabras y fórmulas o     project: Infographics. Apoyo en la información  

gestos simples para tomar o ceder el 
     

    
proporcionada como Useful language y Functional 

 

turno de palabra, aunque a veces      
    

language para desenvolverse en los intercambios 
 

resulten evidentes las pausas y los      
    

comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse 
 

titubeos, se dependa en gran medida      

de la actuación del interlocutor y sea     entender.  

necesaria la repetición, la       

reformulación y la cooperación de los     Estrategias de producción (de textos escritos):  

interlocutores para mantener la     redacción de notas como paso previo para la redacción  

comunicación. 
     

    de una carta postal (Writing recommendations) y un  
      

8.  Pronunciar y entonar de manera 4. Participa en conversaciones I CS 5 proyecto para la clase (Group project: Infographics); Observación directa 
lectura y seguimiento de las pautas para la redacción clara e inteligible y reproducir la informales en las que establece     

acentuación de las palabras usadas contacto social, intercambia    de los textos propuestos (Writing plan). Producir textos  
habitualmente, tanto en la interacción información, expresa opiniones o    escritos con finalidades variadas sobre distintos temas  

y expresión oral como en la recitación, discute los pasos que hay que seguir    utilizando estrategias y recursos adecuados de  

dramatización o lectura en voz alta, para realizar una actividad conjunta.    cohesión y coherencia: elaboración de preguntas y  
aunque a veces resulte evidente el 

     

    
respuestas sobre: experiencias relacionadas con el 

 

acento extranjero y se cometan      
    

trabajo (Your turn: Write questions); la descripción de 
 

errores de pronunciación esporádicos      
    

las experiencias más destacadas en unas vacaciones y 
 

que no interrumpan la comunicación, y      
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los interlocutores en ocasiones tengan 
que solicitar repeticiones. 

 
la expresión de la preferencia sobre una variedad de   
trabajos (Your turn: write sentences), elaboración de un 

 
diálogo sobre una oferta de trabajo a partir de un  
modelo. Elaboración de una carta postal (Writing task:  
Writing a postcard). Elaboración de un proyecto en  
grupo para presentar al resto de la clase (Group  
project: Infographics) 

 

 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer 

y aprender formas básicas de relación social en lengua 

extranjera: participación en conversaciones en las que 

se intercambia información expresando la opinión 

personal y realizando preguntas y respuestas sobre 

diferentes trabajos, vacaciones y experiencias pasadas; 

participación en conversaciones expresando su opinión


personal sobre trabajos peligrosos realizados por 

sociedades de diferentes culturas. Práctica de un 

diálogo sobre una oferta de varios trabajos en un 


festival. Conocimiento de acontecimientos culturales 

diversos: Conversación sobre un texto cultural: The 

snake catchers y un video cultural: A New York bike 

Messenger. Reconocer y aprender formas básicas de 

relación social en lengua extranjera. Mostrar una 

actitud receptiva hacia las personas que hablan otra 

lengua y tienen una cultura diferente a la propia. 


Conocimiento de acontecimientos culturales y hechos 

científicos diversos: The snake catchers, Free festival; 

Focus on Biology: immunity ; Culture video: A New 

York bike messenger. 





 Funciones comunicativas: Descripción de fotografías 
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relacionadas con diferentes trabajos, vacaciones,  
trabajos peligrosos, trabajos ofrecidos en un festival y  
personas que inspiran y motivan a los demás con los  
logros alcanzado en sus vidas. Narración de  
acontecimientos pasados puntuales y habituales:  
experiencias pasadas relacionadas con el trabajo;  
Descripción de las experiencias de vacaciones  
personales y comparación con las experiencias de los  
compañeros; Petición y ofrecimiento de información,  
opiniones y puntos de vista: preguntas y respuestas  
sobre trabajos peligrosos; Audición de un dictado;  
audición de un diálogo en el que se pide y da  
información sobre ofertas de trabajo para un festival;  
práctica del diálogo con un compañero, incorporando  
sus propias opiniones y variables. Formulación de  
sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y  
organización del discurso. Presentación de un proyecto  
a la clase: Group project: Infographics. Producir textos  
escritos con finalidades variadas sobre distintos temas  
utilizando estrategias y recursos adecuados de  
cohesión y coherencia: Descripción de experiencias,  
preferencias y costumbres relacionadas con el tema de  
las lecturas. Elaboración de una carta postal (Writing  
task: Write a postcard) y un proyecto en grupo (Group  
project: Infographics) 

 

 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar


el vocabulario de la unidad relacionado con: tipos de 

trabajos, voluntariado en vacaciones y trabajos 

peligrosos habituales en otras culturas; Intercambio de 

preguntas y respuestas sobre experiencias de trabajo, 
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preferencias y experiencias pasadas; Un diálogo sobre  
una variedad de ofertas de trabajo en un festival;  
Audición de un dictado; Un diálogo expresando  
opiniones; Realización de una encuesta y presentación  
de un proyecto: Group project: Infographics; Utilizar  
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: been  
and gone; Look at language: collective nouns; 

 
Entender y aplicar correctamente aspectos  
gramaticales: Present perfect, Present perfect con ever  
 never. 

 

 

 Léxico básico de uso común: Jobs: astronomer, 

computer programmer, dairy farmer, fashion buyer, 

film producer, fire fighter, journalist, pilot, radio DJ, 

sales assistant, vet, yoga instructor. Holidays: be ill, 

buy souvenirs, explore a new place, forget your tickets/ 

passport, get sunburnt, go abroad, have an accident, 

lose your suitcase, meet new people, miss a flight, send


 postcard. A dangerous job: cure, hunter, poison, 

tracks, tribe. Learn it!: been and gone. Functional 

language: Talking about work experience: Why do you 

want to apply for this job?, Have you ever worked as 

a…?, Have you got any experience of..?, Can you…?, Do 

you like…?, I can…/ I’ m good at…, I’m 

calm/energetic/positive/ relaxed. 

 

 
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY 

IT! identificando la pronunciación de las palabras 

indicadas. Segunda audición y reproducción para 

practicar la pronunciación y diferenciación del sonido
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/ʌ/ en las diferentes palabras: come, consultant, fun,   
just, love, money, much, sculptor. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar  
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!  
confusing words: been / gone. Usar y aprender reglas  
básicas de ortografía y puntuación. 

 

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción  
1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y I CD 3  Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos breves mensajes (SMS, chats…) en los que     Workbook 
de estructura simple y clara como se hacen breves comentarios o se      

copiar fórmulas y modelos dan indicaciones relacionadas con      

convencionales propios de cada tipo actividades cotidianas y de su      

de texto, adaptar el mensaje a interés personal o sobre temas de      

patrones de la primera lengua, usar actualidad.      

elementos léxicos aproximados si no se       

dispone de otros más precisos, etc.       

4. Utilizar suficientes recursos básicos 3. Escribe textos breves en formato B CL 10  Trabajos 
de cohesión y coherencia (repetición convencional sobre hechos     Cuaderno de clase 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial habituales y los motivos de ciertas     Prueba objetiva 
y temporal, yuxtaposición, y acciones describiendo de manera      

conectores y marcadores sencilla situaciones, personas,      

conversacionales básicos) en la objetos y lugares y señalando los      

producción de textos. principales acontecimientos de      

 forma esquemática.      

 4. Escribe correspondencia personal B CL 15  Fichas de ejercicios 
5. Dominar un repertorio limitado de en la que se establece y mantiene el     Cuaderno de clase 
estructuras sintácticas de uso habitual contacto social (p. e. con amigos en     Prueba objetiva 
y adecuar la producción del texto al otros países), se intercambia      

contexto y a las distintas funciones información, se describen sucesos      

comunicativas, utilizando los patrones importantes y experiencias      

discursivos más comunes de dichas personales (p. e. su vivienda      
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funciones para organizar el texto (en 

textos escritos: introducción, 

desarrollo y cierre textual). 
 

 

 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico de uso frecuente suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 

 

 

 Conocer y aplicar adecuadamente 
los signos de puntuación (dos puntos, 
signo de interrogación…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

 

habitual).      

1. Completa un cuestionario sencillo B CS 10  Fichas de ejercicios 
con información personal y relativa     Workbook 
a su formación, ocupación, intereses     Cuaderno de clase 
o aficiones (test de autoestima,     Prueba objetiva 
encuesta sobre hábitos alimentarios      

en la adolescencia…).      

6. Escribe correspondencia formal I CL 2  Cuaderno de clase 
básica dirigida a instituciones o     Workbook 
entidades solicitando o dando la     Prueba objetiva 

información requerida.      

       
 
 

 

UNIT 7: In the wild 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

  EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

        

Bloque 1: Comprensión de textos orales       

1. Conocer y aplicar las estrategias  1. Capta los puntos principales y B CL 1 Estrategias de comprensión (de textos orales): Observación directa 
adecuadas para la comprensión del  detalles relevantes de textos    identificación del tipo de información contenida en las  

sentido general, la información  informativos breves: indicaciones,    audiciones sobre: naturaleza salvaje, animales en  

esencial, las ideas principales y los 
 

anuncios, mensajes y comunicados 
    

    
libertad y su comportamiento; audición del contenido 

 

detalles relevantes del texto. 
 

(cambio de andén en una estación, 
    

    

de una página web sobre recomendaciones de 
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 Identificar la información esencial y 
los detalles relevantes en textos orales 
y escritos breves, sencillos y bien 
estructurados, que contengan un 
léxico de uso común de alta 
frecuencia, y sean transmitidos en un 
registro formal, informal o neutro. 
Dichos textos tratarán asuntos 
cotidianos en situaciones habituales, o 
temas generales y del propio campo de 
interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos 
orales estarán articulados a velocidad 
lenta o media, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrá 
volver a escuchar lo dicho; en los 
textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

 
 Conocer y aplicar a la comprensión 
del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de alimentación, 
ocio...), condiciones de vida (vivienda, 
estructura familiar…), relaciones 
interpersonales (entre amigos, en el 
centro educativo…), convenciones 
sociales (costumbres y tradiciones), y 
lenguaje no verbal (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz y contacto 
visual). 

  
información sobre actividades en un    

club deportivo…).    

3. Identifica el sentido general y los B CL 10 
puntos principales de una    

conversación informal entre dos o    

más interlocutores que se produce    

en su presencia cuando el tema le    

resulta conocido.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Entiende lo esencial de lo que se B CL 1 
le dice en gestiones cotidianas    

(hoteles, tiendas, albergues,    

restaurantes, centros de ocio o de    

estudios…).    

4. Comprende descripciones, I CL 1 
narraciones, puntos de vista y    

opiniones sobre asuntos prácticos de    

la vida diaria y sobre temas de su    

interés en una conversación    

informal en la que participa, cuando    

se le habla directamente.     

seguridad en la naturaleza (Keep safe in the wild) 

audición de un podcast sobre los recorridos de 

adolescentes para llegar al colegio (Getting to school: 

Extreme journeys); audición de un artículo sobre un 

animal y una planta de Nueva Zelanda (Culture: The 

kiwi/ Cabbage Tree); audición del contenido de una 

página web sobre deportes de aventura (Lake 

adventures); audición de un diálogo sobre el deporte 

de tiro con arco (Practical English: talking about work 

experience); audición de un diálogo sobre las reglas 

para practicar tiro con arco y las reglas para hacer 

rafting; audición de un dictado; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del profesor y de las 

instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos):


Comprender textos escritos diversos y sencillos: 

información contenida en una página web ( Keep safe 

in the wild) Identificación de la idea principal del 

artículo New Zealand; comprensión de la información 

detallada en un fórum (Writing advice on a forum); 


Lectura y comprensión de un texto sobre la cadena 

alimenticia ( Focus on Biology: food chains and 

ecosystems). 





 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de un vídeo sobre animales en libertad: 

Animals in the wild; descripción de diferentes animales 

y sus características; comprensión de la información 

contenida en audiciones sobre recomendaciones para 

visitar hábitats naturales de animales salvajes, la 

descripción del camino recorrido por algunos

 
 
 

 

Cuaderno de clase 

Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observación directa 
 
 
 
 
 
 

Observación directa 
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 Reconocer léxico de alta 
frecuencia relacionado con asuntos 
cotidianos y temas generales o con los 
propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir los significados y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico cuando se cuenta con 
apoyo visual o contextual, o 
identificando las palabras clave. 
 

 
 Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados 
con los mismos. 

  
5 Comprende preguntas así como B    CL 5 
comentarios sencillos en una   

entrevista en la que participa.    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Distingue las ideas principales e I CL 2 
información relevante en    

presentaciones con el apoyo de la    

imagen (una presentación sobre un    

festival de música, sobre técnicas de    

estudio…).     

 
adolescentes para llegar al colegio, características y 

particularidades de animales y plantas de Nueva 

Zelanda, una conversación sobre las normas para 

practicar escalada indoor; descripción de una variedad 

de interacciones y un diálogo relacionados con las 

normas para practicar tiro con arco y rafting; Audición 

de un texto sobre la cadena alimenticia: Focus on 

Biology: food chains and ecosystems. Visualización de 
 

un video cultural: The making of the Grand Canyon; 

listado de vocabulario y comprensión de la información 

contenida en conversaciones sobre deportes al aire 

libre: Practical English: talking about a new sport; 

visualización del séptimo episodio del video Kit´s 

travels. Lectura, comprensión y aprendizaje de los 

aspectos culturales contenidos en una página web 

sobre hábitats de animales salvajes y los consejos para 

visitar esos lugares ( Keep safe in the wild) lectura y 

comprensión de un artículo Animales y plantas de 

Nueva Zelanda (Culture: New Zealand); Lectura y 

comprensión de opiniones en un fórum (Writing advice 

on a forum). 

 

 

 Funciones comunicativas: Descripción de fotografías 

relacionadas con animales salvajes, hábitats, deportes 

al aire libre y de aventura, diferentes obstáculos 

naturales para llegar al colegio, animales y plantas de 

Nueva Zelanda, la cadena alimenticia de los diferentes 

tipos de animales. Narración de actividades realizadas 

durante el curso escolar y comparación con actividades 

realizadas durante el tiempo de vacaciones. 

Descripción de símbolos de la región o país de 

procedencia del alumno, así como de diferentes

 
Cuaderno de clase 

Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase 

Prueba objetiva 
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situaciones de actividades de tiempo libre, y expresión  
de las recomendaciones oportunas; Petición y  
ofrecimiento de información, opiniones y puntos de  
vista: preguntas y respuestas sobre discusiones y temas  
de conversación; Audición de un dictado; audición de  
un diálogo en el que se pide y da información y opinión  
sobre las normas para practicar un determinado  
deporte al aire libre; práctica del diálogo con un  
compañero, incorporando sus propias opiniones y  
variables. Preguntas y respuestas sobre las lecturas  
realizadas ( Keep safe in the wild, New Zealand, Writing  
advice on a forum), comprobando la comprensión de 

 
los textos y expresando la opinión sobre su contenido.  
Descripción de actividades de tiempo libre,  
recomendaciones, símbolos, preferencias y costumbres  
relacionadas con el tema de las lecturas. 

 

 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar


el vocabulario de la unidad relacionado con: Wild 


nature: attack, bite, chase, defend, fight, hit, kick, pull, 

push, run away, stand still, sting, throw; Adjectives: 

afraid, brave, clever, embarrased, friendly, helpful, 

impatient, patient, polite, rude, serious, shy, worried; 

Habitat: branch, ground, leaf/leaves, roots; Audición 

de un dictado; Un diálogo expresando normas y reglas; 

Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn 


it!: False friends: argue, have an argument, discuss; 


Look at language: relative pronoun who; Entender y 


aplicar correctamente aspectos gramaticales: Verbos 


modales: should / shouldn’t, must / mustn’t ; Have 

(got) + infinitive 
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Léxico básico de uso común:Wild nature: attack, bite, 
 

chase, defend, fight, hit, kick, pull, push, run away,  
stand still, sting, throw; Adjectives: afraid, brave,  
clever, embarrased, friendly, helpful, impatient,  
patient, polite, rude, serious, shy, worried; Habitat:  
branch, ground, leaf/leaves, roots; Learn it!: False  
friends: argue, have an argument, discuss; Functional  
language: Talking about a new sport: Have you  
tried..before?; Do you want to have a go?; Rules: First  
of all,…/Secondly,…/ Finally,…; You  
must(n’t)/should(n’t)/have (got) to; Do you have to…?;  
Can I wear…? 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de  
entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY  
IT! identificando la pronunciación de las palabras  
indicadas. Segunda audición y reproducción para  
practicar la entonación en las diferentes frases: Have  
you tried diving before?; Can I wear my own shoes?;  
Why do you have to wear special clothes?; What are  
the rules?. 

 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar 
 

estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: False  
friends: argue, have an argument, discuss; Usar y 

 
aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

 

Bloque 1: Comprensión de textos escritos  
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 Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información 
esencial y las ideas principales del 
texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 Identificar la información esencial y 
los detalles relevantes en textos orales 
y escritos breves, sencillos y bien 
estructurados, que contengan un 
léxico de uso común de alta 
frecuencia, y sean transmitidos en un 
registro formal, informal o neutro. 
Dichos textos tratarán asuntos 
cotidianos en situaciones habituales, o 
temas generales y del propio campo de 
interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos 
orales estarán articulados a velocidad 
lenta o media, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrá 
volver a escuchar lo dicho; en los 
textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

 

 Distinguir y aplicar a la comprensión 
de textos los constituyentes y los 
patrones sintácticos y discursivos más 
frecuentes, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura exclamativa 
para expresar sorpresa). 

  
1. Identifica instrucciones de B CL 1 
funcionamiento y manejo de    

aparatos de uso cotidiano, así como    

instrucciones para la realización de    

actividades y normas de seguridad    

con ayuda de la imagen (uso de un    

microscopio, normas en un centro    

escolar…).    

2. Entiende los puntos principales de B CL 10 

anuncios y material publicitario.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Comprende correspondencia B CL 5 
personal en la que se habla de uno    

mismo, se describen personas,    

objetos y lugares, se narran    

acontecimientos pasados, presentes    

y futuros, reales o imaginarios, y se    

expresan opiniones sobre temas    

generales, conocidos o de su interés.     

 
Cuaderno de clase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fichas de ejercicios  
Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 
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 5. Capta las ideas principales de I CL 3  Cuaderno de clase 
 textos periodísticos si los números,     Workbook 

6. Reconocer léxico de alta frecuencia los nombres, las ilustraciones y los     Prueba objetiva 
relacionado con asuntos cotidianos y títulos vehiculan gran parte del      

temas generales o con los propios mensaje.      

intereses, estudios y ocupaciones, e       

inferir los significados y expresiones de       

uso menos frecuente o más específico       

cuando se cuenta con apoyo visual o       

contextual, o identificando las palabras       

clave. 6. Entiende información esencial en B CL 1  Cuaderno de clase 
 páginas web y otros materiales de     Workbook 

8.  Reconocer las principales consulta (un videojuego, el medio     Prueba objetiva 
convenciones ortográficas, tipográficas ambiente…).      

y de puntuación, así como abreviaturas       

y símbolos de uso común y sus       

significados asociados (@, £…).       

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de B SI 5 Estrategias de producción (de textos orales): Observación directa 
estructura clara, articulados en un manera espontánea en actividades    participación en conversaciones en las que se  

registro formal, informal o neutro de aula, usando la lengua extranjera    intercambia información expresando la opinión  

donde se intercambia información como instrumento para comunicarse 
    

   
personal y realizando preguntas y respuestas sobre 

 

sobre asuntos cotidianos o de interés (pedir permiso, expresar opiniones,     

   

animales salvajes, deportes de aventura y actividades 
 

personal, educativo o profesional, y se responder una pregunta…).     
   

al aire libre; Práctica de preguntas y respuestas sobre 
 

justifican, de manera simple pero      

suficiente, los motivos de     obstáculos naturales para llegar al colegio, actividades  

determinadas acciones y planes.     de tiempo libre durante el curso escolar y vacaciones,  

     símbolos para su país y región, comparándolas con las  

7. Interactuar de manera sencilla en 3. Se desenvuelve correctamente en I CS 10 
de otros compañeros, utilizando las expresiones 

Observación directa 
propuestas e incorporando sus propias variables. intercambios breves acerca de gestiones cotidianas (viajes,    Diálogo / Entrevista    

Práctica de un diálogo sobre las normas para practicar situaciones habituales y cotidianas, alojamiento, transporte, compras,     
   

deportes de aventura. Apoyo en la información 
 

escuchando de manera activa, y ocio…).     

respetuosa, adecuando su intervención     proporcionada como Useful language y Functional  

a la del interlocutor y utilizando frases     language para desenvolverse en los intercambios  

cortas, grupos de palabras y fórmulas o     comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse  

gestos simples para tomar o ceder el 
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turno de palabra, aunque a veces 
resulten evidentes las pausas y los 
titubeos, se dependa en gran medida 
de la actuación del interlocutor y sea 
necesaria la repetición, la 
reformulación y la cooperación de los 
interlocutores para mantener la 
comunicación. 
 

 Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible y reproducir la 
acentuación de las palabras usadas 
habitualmente, tanto en la interacción 
y expresión oral como en la recitación, 
dramatización o lectura en voz alta, 
aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero y se cometan errores 
de pronunciación esporádicos que no 
interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores en ocasiones tengan que 
solicitar repeticiones. 

 

    entender.  

    Estrategias de producción (de textos escritos):  

    redacción de notas como paso previo para la redacción  

    de un texto dando consejo en un fórum (Writing  

    recommendations); lectura y seguimiento de las pautas  

    para la redacción de los textos propuestos (Writing  

    plan). Producir textos escritos con finalidades variadas  
4. Participa en conversaciones I CS 5 sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos Observación directa 

informales en las que establece    adecuados de cohesión y coherencia: elaboración de  

contacto social, intercambia    
preguntas y respuestas sobre: actividades de tiempo 

 

información, expresa opiniones o 
    

   
libre (Your turn: Write three sentences); la descripción 

 

discute los pasos que hay que seguir     
   

de un símbolo nacional escogido por el alumno (Your 
 

para realizar una actividad conjunta.     
   

turn: national symbol), elaboración de un diálogo sobre 
 

     

    las normas para realizar un deporte de aventura a  

    partir de un modelo. Elaboración de un texto dando  

    consejo en un fórum (Writing task: Writing advice on a  

    forum).  

    Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer  

    y aprender formas básicas de relación social en lengua  

    extranjera: participación en conversaciones en las que  

    se intercambia información expresando la opinión  

    personal y realizando preguntas y respuestas sobre  

    diferentes animales salvajes, deportes al aire libre,  

    normas y recomendaciones en hábitats con animales  

    salvajes; participación en conversaciones expresando  

    su opinión personal sobre recorridos peligrosos  

    realizados por alumnos de diferentes culturas. Práctica  

    de un diálogo sobre normas de deportes de aventura.  

    Conocimiento de acontecimientos culturales diversos:  

    Conversación sobre un texto cultural: New Zealand y  
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un video cultural: The making of the Grand Canyon.   
Reconocer y aprender formas básicas de relación social  
en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva  
hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una  
cultura diferente a la propia. Conocimiento de  
acontecimientos culturales y hechos científicos  
diversos: Getting to school, New Zealand; Focus on  
Biology: food chains and ecosystems; Culture video:  
The making of the Grand Canyon. 

 

 

 Funciones comunicativas: Descripción de fotografías 

relacionadas con animales salvajes, hábitats, deportes 

al aire libre y de aventura, diferentes obstáculos 

naturales para llegar al colegio, animales y plantas de 

Nueva Zelanda, la cadena alimenticia de los diferentes 

tipos de animales. Narración de actividades realizadas 

durante el curso escolar y comparación con actividades 

realizadas durante el tiempo de vacaciones. 

Descripción de símbolos de la región o país de 

procedencia del alumno, así como de diferentes 

situaciones de actividades de tiempo libre, y expresión 

de las recomendaciones oportunas; Petición y 

ofrecimiento de información, opiniones y puntos de 

vista: preguntas y respuestas sobre discusiones y temas 

de conversación; Audición de un dictado; audición de 

un diálogo en el que se pide y da información y opinión 

sobre las normas para practicar un determinado 

deporte al aire libre; Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. Producir textos escritos con finalidades 

variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y
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recursos adecuados de cohesión y coherencia:  
Descripción de experiencias, símbolos,  
recomendaciones, preferencias y costumbres  
relacionadas con el tema de las lecturas. Elaboración  
de un texto dando consejo en un fórum (Writing task:  
Writing advice on a forum) 

 

 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar


el vocabulario de la unidad relacionado con: Wild 


nature: attack, bite, chase, defend, fight, hit, kick, pull, 

push, run away, stand still, sting, throw; Adjectives: 

afraid, brave, clever, embarrased, friendly, helpful, 

impatient, patient, polite, rude, serious, shy, worried; 

Habitat: branch, ground, leaf/leaves, roots; Audición 

de un dictado; Un diálogo expresando normas y reglas; 

Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn 


it!: False friends: argue, have an argument, discuss; 


Look at language: relative pronoun who; Entender y 


aplicar correctamente aspectos gramaticales: Verbos 


modales: should / shouldn’t, must / mustn’t ; Have 

(got) + infinitive 





 Léxico básico de uso común: Wild nature: attack, bite, 

chase, defend, fight, hit, kick, pull, push, run away, 

stand still, sting, throw; Adjectives: afraid, brave, 

clever, embarrased, friendly, helpful, impatient, 

patient, polite, rude, serious, shy, worried; Habitat: 

branch, ground, leaf/leaves, roots; Learn it!: False 

friends: argue, have an argument, discuss; Functional 

language: Talking about a new sport: Have you 

tried..before?; Do you want to have a go?; Rules: First
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of all,…/Secondly,…/ Finally,…; You   
must(n’t)/should(n’t)/have (got) to; Do you have to…?;  
Can I wear…? 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de  
entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY  
IT! identificando la pronunciación de las palabras  
indicadas. Segunda audición y reproducción para  
practicar la entonación en las diferentes frases: Have  
you tried diving before?; Can I wear my own shoes?;  
Why do you have to wear special clothes?; What are  
the rules?. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar  
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: False  
friends: argue, have an argument, discuss; Usar y 

 
aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

 

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción  
1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y I CD 3  Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos breves mensajes (SMS, chats…) en los que     Workbook 
de estructura simple y clara como se hacen breves comentarios o se      

copiar fórmulas y modelos dan indicaciones relacionadas con      

convencionales propios de cada tipo actividades cotidianas y de su      

de texto, adaptar el mensaje a interés personal o sobre temas de      

patrones de la primera lengua, usar actualidad.      

elementos léxicos aproximados si no se        

dispone de otros más precisos, etc.        

4. Utilizar suficientes recursos básicos 5. Escribe correspondencia B CL 10  Trabajos 
de cohesión y coherencia (repetición personal en la se dan instrucciones,     Cuaderno de clase 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial se hacen y aceptan ofrecimientos y     Prueba objetiva 
y temporal, yuxtaposición, y sugerencias (se cancelan, confirman      

conectores y marcadores o modifican una invitación, unos      
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conversacionales básicos) en la 

producción de textos. 
 
 
 

 

 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual 
y adecuar la producción del texto al 
contexto y a las distintas funciones 
comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 
 

 
 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico de uso frecuente suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 
 

 

 Conocer y aplicar adecuadamente 
los signos de puntuación (dos puntos, 
signo de interrogación…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

 

planes…) y se expresan opiniones.    

4. Escribe correspondencia personal B CL 15 
en la que se establece y mantiene el    

contacto social (p. e. con amigos en    

otros países), se intercambia    

información, se describen sucesos    

importantes y experiencias    

personales (p. e. su vivienda    

habitual).    

1. Completa un cuestionario sencillo B CS 10 
con información personal y relativa    

a su formación, ocupación, intereses    

o aficiones (test de autoestima,    

encuesta sobre hábitos alimentarios    

en la adolescencia…).    

6. Escribe correspondencia formal I CL 2 
básica dirigida a instituciones o    

entidades solicitando o dando la    

información requerida.    

     

 
 
 
 
 
 

Fichas de ejercicios  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fichas de ejercicios  
Workbook  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 

 

Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 

 

UNIT 8: Home comforts 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

  EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

        

Bloque 1: Comprensión de textos orales       

1. Conocer y aplicar las estrategias  1. Capta los puntos principales y B CL 1 Estrategias de comprensión (de textos orales): Observación directa 
adecuadas para la comprensión del  detalles relevantes de textos    identificación del tipo de información contenida en las  

sentido general, la información  informativos breves: indicaciones,    audiciones sobre: objetos de la vida diaria, formas de  

esencial, las ideas principales y los 
 

anuncios, mensajes y comunicados 
    

    
vida y costumbres, programas de televisión; audición 

 

detalles relevantes del texto.  (cambio de andén en una estación,     

    

del contenido de una página web sobre costumbres y 
 

  información sobre actividades en un     
     

actividades habituales de personas pertenecientes a 
 

  club deportivo…).     

      diferentes culturas (I love my neighbourhood!)  

2. Identificar la información esencial y 
 

3. Identifica el sentido general y los B CL 10 
audición de conversaciones sobre diferentes 

Cuaderno de clase  actividades y planes (making promises and polite 
los detalles relevantes en textos orales  puntos principales de una    

requests); audición de un diálogo sobre planes y 
Prueba objetiva 

y escritos breves, sencillos y bien 
 

conversación informal entre dos o 
    

    
peticiones (Practical English: making compromises and 

 

estructurados, que contengan un  más interlocutores que se produce     
    

polite requests); audición de un diálogo sobre la 
 

léxico de uso común de alta  en su presencia cuando el tema le     
    

petición de permiso para ver un programa de 
 

frecuencia, y sean transmitidos en un  resulta conocido.     

registro formal, informal o neutro.      televisión; audición de un dictado; inferencia en la  

Dichos textos tratarán asuntos      comprensión de las indicaciones del profesor y de las  

cotidianos en situaciones habituales, o      instrucciones para llevar a cabo las tareas  

temas generales y del propio campo 
      

       

de interés (ámbitos personal, público,      
Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

 

educativo y profesional). Los textos       
     

Comprender textos escritos diversos y sencillos: 
 

orales estarán articulados a velocidad       
     

información contenida en un artículo (What can’t you 
 

lenta o media, las condiciones       

acústicas serán buenas y se podrá      live without?) Identificación de la idea principal del  
volver a escuchar lo dicho; en los      artículo I love my neighbourhood; comprensión de la  

textos escritos se podrán releer las      información detallada en una reseña (Writing a report: 

Observación directa secciones difíciles.      home comforts); Lectura y comprensión de un texto 
       

  2. Entiende lo esencial de lo que se B CL 1 sobre centros urbanos ( Focus on Geography: urban  
  

centres). 
 

3. Conocer y aplicar a la comprensión  le dice en gestiones cotidianas     

del texto los aspectos socioculturales y  (hoteles, tiendas, albergues,      

sociolingüísticos relativos a la vida  restaurantes, centros de ocio o de    

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

cotidiana (hábitos de alimentación,  estudios…).    Observación directa 
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ocio...), condiciones de vida (vivienda, 
estructura familiar…), relaciones 
interpersonales (entre amigos, en el 
centro educativo…), convenciones 
sociales (costumbres y tradiciones), y 
lenguaje no verbal (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz y contacto 
visual). 
 
 

 

 Reconocer léxico de alta 
frecuencia relacionado con asuntos 
cotidianos y temas generales o con los 
propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir los significados y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico cuando se cuenta con 
apoyo visual o contextual, o 
identificando las palabras clave. 
 

 
 Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados 
con los mismos. 

 
 

4. Comprende descripciones, I CL 1 
narraciones, puntos de vista y    

opiniones sobre asuntos prácticos de    

la vida diaria y sobre temas de su    

interés en una conversación    

informal en la que participa, cuando    

se le habla directamente.    

5 Comprende preguntas así como B CL 5 
comentarios sencillos en una    

entrevista en la que participa.     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Distingue las ideas principales e I CL 2 
información relevante en    

presentaciones con el apoyo de la    

imagen (una presentación sobre un    

festival de música, sobre técnicas de    

estudio…).     

 
visualización de un vídeo sobre objetos de la vida  
diaria: 19th century possessions; descripción de 

diferentes objetos y sus características; comprensión de 

la información contenida en audiciones sobre objetos 

de la vida diaria, formas de vida y costumbres, 

programas de televisión, una conversación sobre el 

barrio del alumno; descripción de una variedad de 

interacciones y un diálogo relacionados con la 

negociación de favores y la petición de un objeto; 

Audición de un texto sobre la vida en distintas ciudades 

del planeta: Focus on Geography: urban centres. 

Visualización de un video cultural: Rural Wales; listado 

de vocabulario y comprensión de la información 

contenida en conversaciones sobre peticiones y 

promesas: Practical English: making compromises and 

polite requests; visualización del octavo episodio del 

video Kit´s travels. lectura y comprensión de un artículo 

sobre costumbres, formas de vida y hábitos de varias 

personas (What can’t you live without?); lectura, 

comprensión y aprendizaje de los aspectos culturales 

contenidos en una página web sobre una variedad de 

comunidades en diferentes lugares del mundo ( 

Culture: I love my neighbourhood) Lectura y 

comprensión de una reseña sobre las comodidades del 

hogar (Writing a report: home comforts). Lectura y 

comprensión de un texto sobre geografía, ciudades, 

características y crecimiento de la población (Focus on 

Geography: urban centres) 

 

 

 Funciones comunicativas: Descripción de fotografías 

relacionadas con objetos de la vida cotidiana, formas 

de vida y costumbres, programas de televisión y

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase 

Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase 

Prueba objetiva 
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características de diferentes comunidades en países del  
mundo. Narración de actividades y lugares de  
preferencia del alumno. Descripción de programas de  
televisión preferidos, uso de internet y compras online;  
Petición y ofrecimiento de información, opiniones y  
puntos de vista: preguntas y respuestas sobre el  
vecindario, la familia, lugares en el barrio y actividades  
de tiempo libre; Audición de un dictado; Audición de  
conversaciones sobre planes futuros, petición de  
permiso y aceptación de compromisos; audición de un  
diálogo en el que se pide y da información y opinión  
sobre el préstamo de un objeto y la aceptación de  
compromisos; práctica del diálogo con un compañero,  
incorporando sus propias opiniones y variables.  
preguntas y respuestas sobre las lecturas realizadas (  
What can’t you live without?, I love my neighbourhood,  
Writing a report), comprobando la comprensión de los 

 
textos y expresando la opinión sobre su contenido.  
Descripción de actividades de tiempo libre,  
características del vecindario, hábitos en internet,  
preferencias y costumbres relacionadas con el tema de  
las lecturas. 

 

 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar


el vocabulario de la unidad relacionado con: Everyday 


things: central heating, deodorant, duvet, fridge, hair 

dryer, the internet, microwave, mirror, phone charger, 

shampoo, shower gel, Smart phone, washing machine; 

TV programmes: chat show, cookery programme, 

crime series, makeover show, news programme, quiz 

show, reality TV show, sitcom, soap opera, sports 

programme, travel show, wildlife programme; 
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Neighbourhoods: community, neighbourhood,  
relatives, rural, urban; Audición de un dictado; Un  
diálogo expresando normas y reglas; Utilizar  
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: false  
friends: parents / relatives Look at language:  
Expressions of quantity: all, a few, half, more than half,  
most, one or two, some. Could for polite requests:  
Could you…?/ Could I…? 

 

 

 Léxico básico de uso común: Everyday things: central 

heating, deodorant, duvet, fridge, hair dryer, the 

internet, microwave, mirror, phone charger, shampoo, 

shower gel, Smart phone, washing machine; TV 

programmes: chat show, cookery programme, crime 

series, makeover show, news programme, quiz show, 

reality TV show, sitcom, soap opera, sports programme, 

travel show, wildlife programme; Neighbourhoods: 

community, neighbourhood, relatives, rural, urban; 

Learn it!: false friends: parents / relatives Functional 

language: Could I /you…?; Not right now; I won’t be 

long; I’ll do it later/now; You always say that; I promise; 

What’s so important?; That’s not fair!; It’s a deal.







 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY 

IT! identificando la pronunciación de las palabras


indicadas. Segunda audición y reproducción para 

practicar las palabras indicadas: Syllables and stress: 

computer, conditioner, email, homework, newspaper, 

programme, tablet, video. 
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Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar  
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: False  
friends: parents/relatives; Usar y aprender reglas 

 
básicas de ortografía y puntuación. 

 

Bloque 1: Comprensión de textos escritos  
1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Identifica instrucciones de B CL 1  Cuaderno de clase 
adecuadas para la comprensión del funcionamiento y manejo de      

sentido general, la información aparatos de uso cotidiano, así como      

esencial y las ideas principales del instrucciones para la realización de      

texto. actividades y normas de seguridad      

 con ayuda de la imagen (uso de un      

 microscopio, normas en un centro      

 escolar…).      

 2. Entiende los puntos principales de B CL 10  Cuaderno de clase 
2. Identificar la información esencial y anuncios y material publicitario.     Prueba objetiva 
los detalles relevantes en textos orales       

y escritos breves, sencillos y bien       

estructurados, que contengan un       

léxico de uso común de alta       

frecuencia, y sean transmitidos en un       

registro formal, informal o neutro.       

Dichos textos tratarán asuntos       

cotidianos en situaciones habituales, o       

temas generales y del propio campo       

de interés (ámbitos personal, público,       

educativo y profesional). Los textos       

orales estarán articulados a velocidad       

lenta o media, las condiciones       

acústicas serán buenas y se podrá       

volver a escuchar lo dicho; en los       

textos escritos se podrán releer las       

secciones difíciles. 
3. Comprende correspondencia B CL 5 

 
Fichas de ejercicios   
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 personal en la que se habla de uno     Cuaderno de clase 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión mismo, se describen personas,     Workbook 
de textos los constituyentes y los objetos y lugares, se narran     Prueba objetiva 
patrones sintácticos y discursivos más acontecimientos pasados, presentes      

frecuentes, así como sus significados y futuros, reales o imaginarios, y se      

asociados (p. e. estructura exclamativa expresan opiniones sobre temas      

para expresar sorpresa). generales, conocidos o de su interés.      

 5. Capta las ideas principales de I CL 3  Cuaderno de clase 
 textos periodísticos si los números,     Workbook 

6. Reconocer léxico de alta frecuencia los nombres, las ilustraciones y los     Prueba objetiva 
relacionado con asuntos cotidianos y títulos vehiculan gran parte del      

temas generales o con los propios mensaje.      

intereses, estudios y ocupaciones, e       

inferir los significados y expresiones de       

uso menos frecuente o más específico       

cuando se cuenta con apoyo visual o       

contextual, o identificando las palabras       

clave. 6. Entiende información esencial en B CL 1  Cuaderno de clase 
 páginas web y otros materiales de     Workbook 

8.  Reconocer las principales consulta (un videojuego, el medio     Prueba objetiva 
convenciones ortográficas, tipográficas ambiente…).      

y de puntuación, así como abreviaturas       

y símbolos de uso común y sus       

significados asociados (@, £…).       

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de B SI 5 Estrategias de producción (de textos orales): Observación directa 
estructura clara, articulados en un manera espontánea en actividades    participación en conversaciones en las que se  

registro formal, informal o neutro de aula, usando la lengua extranjera    intercambia información expresando la opinión  

donde se intercambia información como instrumento para comunicarse 
    

   
personal y realizando preguntas y respuestas sobre 

 

sobre asuntos cotidianos o de interés (pedir permiso, expresar opiniones,     

   

objetos de la vida diaria, formas de vida, hábitos y 
 

personal, educativo o profesional, y se responder una pregunta…).     
   

costumbres, programas de televisión y actividades 
 

justifican, de manera simple pero      

suficiente, los motivos de 2. Hace presentaciones ensayadas y    diarias en barrios de diferentes ciudades del mundo; Observación directa 
determinadas acciones y planes. con apoyo visual (póster,    Práctica de preguntas y respuestas sobre preferencias Diálogo / Entrevista 

 PowerPoint, Prezi…), sobre temas    y actividades en el futuro, hábitos en internet y  
 de su interés o relacionados con sus      
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 Interactuar de manera sencilla en 
intercambios breves acerca de 
situaciones habituales y cotidianas, 
escuchando de manera activa, y 
respetuosa, adecuando su intervención 
a la del interlocutor y utilizando frases 
cortas, grupos de palabras y fórmulas o 
gestos simples para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque a veces 
resulten evidentes las pausas y los 
titubeos, se dependa en gran medida 
de la actuación del interlocutor y sea 
necesaria la repetición, la 
reformulación y la cooperación de los 
interlocutores para mantener la 
comunicación. 
 
 Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible y reproducir la 
acentuación de las palabras usadas 
habitualmente, tanto en la interacción 
y expresión oral como en la recitación, 
dramatización o lectura en voz alta, 
aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero y se cometan errores 
de pronunciación esporádicos que no 
interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores en ocasiones tengan que 
solicitar repeticiones. 

  
estudios, y responde a preguntas   

breves y sencillas articuladas de   

manera clara y a velocidad lenta.   

3. Se desenvuelve correctamente en   I CS 10 
gestiones cotidianas (viajes,   

alojamiento, transporte, compras,   

ocio…).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Participa en conversaciones I CS 5 
informales en las que establece    

contacto social, intercambia    

información, expresa opiniones o    

discute los pasos que hay que seguir    

para realizar una actividad conjunta.     

 
programas de televisión preferidos, comparándolas con 

las de otros compañeros, utilizando las expresiones 

propuestas e incorporando sus propias variables. 

Práctica de un diálogo sobre el préstamo de un objeto y 

la negociación de un compromiso. Apoyo en la 

información proporcionada como Useful language y 

Functional language para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal 

para hacerse entender. 

 

 Estrategias de producción (de textos escritos):


redacción de notas como paso previo para la redacción 

de un informe de una encuesta (Writing 

recommendations); lectura y seguimiento de las pautas 

para la redacción de los textos propuestos (Writing 

plan). Producir textos escritos con finalidades variadas 

sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos 

adecuados de cohesión y coherencia: elaboración de 


preguntas y respuestas sobre: actividades de tiempo 


libre (Your turn: Complete the sentences); la 


descripción de hábitos relacionados con internet y 

programas de televisión (Your turn: TV and internet 

habits), elaboración de un diálogo sobre el préstamo 

de objetos y el acuerdo de un compromiso. 


Elaboración de un informe sobre las comodidades del 

hogar (Writing a report: home comforts). 





 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer 

y aprender formas básicas de relación social en lengua 

extranjera: participación en conversaciones en las que 

se intercambia información expresando la opinión 

personal y realizando preguntas y respuestas sobre

 
 
 

 

Observación directa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observación directa 
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objetos de la vida diaria, formas de vida, hábitos y  
costumbres, programas de televisión y actividades  
diarias en barrios de diferentes ciudades del mundo;  
participación en conversaciones expresando su opinión  
personal sobre compromisos, uso de internet y  
programas de televisión. Práctica de un diálogo sobre  
el préstamo de un objeto y el acuerdo de un  
compromiso. Conocimiento de acontecimientos  
culturales diversos: Conversación sobre un texto  
cultural: I love my neighbourhood! y un video cultural:  
Rural Wales. Reconocer y aprender formas básicas de  
relación social en lengua extranjera. Mostrar una  
actitud receptiva hacia las personas que hablan otra  
lengua y tienen una cultura diferente a la propia.  
Conocimiento de acontecimientos culturales diversos:  
What can’t you live without?, I love my  
neighbourhood; Culture video: Rural Wales. 

 

 

 Funciones comunicativas: Descripción de fotografías 

relacionadas con objetos de la vida cotidiana, formas de 

vida y costumbres, programas de televisión y 

características de diferentes comunidades en países del 

mundo. Narración de actividades y lugares de 

preferencia del alumno. Descripción de programas de 

televisión preferidos, uso de internet y compras online; 

Petición y ofrecimiento de información, opiniones y 

puntos de vista: preguntas y respuestas sobre el 

vecindario, la familia, lugares en el barrio y actividades 

de tiempo libre; Práctica de un diálogo en el que se pide 

y da información y opinión sobre el préstamo de un 

objeto y la aceptación de compromisos, incorporando 

sus propias opiniones y variables.
 
 

194 



 
Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e  
hipótesis. Establecimiento y mantenimiento de la  
comunicación y organización del discurso. Producir  
textos escritos con finalidades variadas sobre distintos  
temas utilizando estrategias y recursos adecuados de  
cohesión y coherencia: Descripción de experiencias,  
símbolos, recomendaciones, preferencias y costumbres  
relacionadas con el tema de las lecturas. Elaboración  
de un texto en forma de informe sobre las  
comodidades del hogar (Writing task: Writing a report:  
home comforts) 

 

 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar


el vocabulario de la unidad relacionado con: Everyday 


things: central heating, deodorant, duvet, fridge, hair 

dryer, the internet, microwave, mirror, phone charger, 

shampoo, shower gel, Smart phone, washing machine; 

TV programmes: chat show, cookery programme, 

crime series, makeover show, news programme, quiz 

show, reality TV show, sitcom, soap opera, sports 

programme, travel show, wildlife programme; 

Neighbourhoods: community, neighbourhood, 

relatives, rural, urban; Audición de un dictado; Un 


diálogo expresando normas y reglas; Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: Learn it!: false friends: 

parents / relatives Look at language: Expressions of 

quantity: all, a few, half, more than half, most, one or 

two, some. Could for polite requests: Could you…?/ 

Could I…? 





 Léxico básico de uso común: Everyday things: central
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     heating, deodorant, duvet, fridge, hair dryer, the  

     internet, microwave, mirror, phone charger, shampoo,  

     shower gel, Smart phone, washing machine; TV  

     programmes: chat show, cookery programme, crime  

     series, makeover show, news programme, quiz show,  

     reality TV show, sitcom, soap opera, sports programme,  

     travel show, wildlife programme; Neighbourhoods:  

     community, neighbourhood, relatives, rural, urban;  

     Learn it!: false friends: parents / relatives Functional  

     language: Could I /you…?; Not right now; I won’t be  

     long; I’ll do it later/now; You always say that; I  

     promise; What’s so important?; That’s not fair!; It’s a  

     deal.  

     Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de  

     entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY  

     IT! identificando la pronunciación de las palabras  

     indicadas. Segunda audición y reproducción para  

     practicar las palabras indicadas: Syllables and stress:  

     computer, conditioner, email, homework, newspaper,  

     programme, tablet, video.  

     Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar  

     estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: False  

     friends: parents/relatives; Usar y aprender reglas  

     básicas de ortografía y puntuación.  

       

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción      

1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y I CD 3  Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos breves mensajes (SMS, chats…) en los que     Workbook 
de estructura simple y clara como se hacen breves comentarios o se      

copiar fórmulas y modelos dan indicaciones relacionadas con      

convencionales propios de cada tipo actividades cotidianas y de su      
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de texto, adaptar el mensaje a patrones 
de la primera lengua, usar elementos 
léxicos aproximados si no se dispone de 
otros más precisos, etc. 
 

 

 Utilizar suficientes recursos básicos 
de cohesión y coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales básicos) en la 
producción de textos. 
 
 
 

 

 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual 
y adecuar la producción del texto al 
contexto y a las distintas funciones 
comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 
 

 
 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico de uso frecuente suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 
 

 

 Conocer y aplicar adecuadamente 

los signos de puntuación (dos puntos, 

 

interés personal o sobre temas de    

actualidad.    

3. Escribe textos breves en formato B CL 10 
convencional sobre hechos    

habituales y los motivos de ciertas    

acciones describiendo de manera    

sencilla situaciones, personas,    

objetos y lugares y señalando los    

principales acontecimientos de    

forma esquemática.    

4. Escribe correspondencia personal B CL 15 
en la que se establece y mantiene el    

contacto social (p. e. con amigos en    

otros países), se intercambia    

información, se describen sucesos    

importantes y experiencias    

personales (p. e. su vivienda    

habitual).    

1. Completa un cuestionario sencillo B CS 10 
con información personal y relativa    

a su formación, ocupación, intereses    

o aficiones (test de autoestima,    

encuesta sobre hábitos alimentarios    

en la adolescencia…).    

6. Escribe correspondencia formal I CL 2 
básica dirigida a instituciones o    

entidades solicitando o dando la     

 
 
 
 
 
 

 

Trabajos  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fichas de ejercicios  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fichas de ejercicios  
Workbook  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 

 

Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 
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signo de interrogación…) y las reglas información requerida.      

ortográficas básicas (p. e. uso del       

apóstrofo), así como las convenciones       

ortográficas más habituales en la       

redacción de textos en soporte       

electrónico (SMS, correos       

electrónicos…).       
       

 
 

 

UNIT 9: Bright ideas 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

  EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

        

Bloque 1: Comprensión de textos orales       

1. Conocer y aplicar las estrategias  1. Capta los puntos principales de B CL 1 Estrategias de comprensión (de textos orales): Observación directa 
adecuadas para la comprensión del  textos informativos breves tales    identificación del tipo de información contenida en las  

sentido general, la información  como indicaciones, anuncios,    audiciones sobre: mobiliario urbano, objetos en la  

esencial, las ideas principales y los 
 

mensajes y cominicados (cambio de 
    

    
calle, objetos relacionados con la cocina, festivales y 

 

detalles relevantes del texto.  puerta de embarque en un     

    

actividades para una fiesta; audición del contenido de 
 

  aeropuerto, información sobre     
     

un artículo sobre mobiliario urbano de diseño (Streets 
 

  actividades en un campamento de     

  verano…).    of colour); audición de anuncios sobre objetos  

2. Identificar la información esencial y 
 

3. Identifica el sentido general de B CL 10 
utilizados en la cocina (In the kitchen); Audición de 

Cuaderno de clase  frases y un diálogo sobre la preparación de una fiesta 
los detalles relevantes en textos orales  una conversación foral o informal    

(Practical English: Organising a party); audición de un 
Prueba objetiva 

y escritos breves, sencillos y bien 
 

entre dos o más interlocutores que 
    

    
dictado; inferencia en la comprensión de las 

 

estructurados, que contengan un  se produce en su presencia cualdo el     
    

indicaciones del profesor y de las instrucciones para 
 

léxico de uso común de alta  tema le resulta conocido.     
    

llevar a cabo las tareas. 
 

frecuencia, y sean transmitidos en un       

registro formal, informal o neutro.      Estrategias de comprensión (de textos escritos): ¡  

Dichos textos tratarán asuntos      Comprender textos escritos diversos y sencillos:  

cotidianos en situaciones habituales, o      información contenida en un artículo (Streets of colour)  

temas generales y del propio campo 
      

     
Identificación de la idea principal del contenido de la 

 

de interés (ámbitos personal, público,       
     

página web A playground of colour; comprensión de la 
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educativo y profesional). Los textos     información detallada en un artículo (Writing an  

orales estarán articulados a velocidad     article: Best times!); Lectura y comprensión de un texto  

lenta o media, las condiciones     sobre el sonido y la audición ( Focus on Science: Sound  

acústicas serán buenas y se podrá 
     

    
and hearing). 

 

volver a escuchar lo dicho; en los      

      

textos escritos se podrán releer las     
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

secciones difíciles.      
    

visualización de un vídeo sobre objetos curiosos: 
 

      

 2. Entiende lo esencial de lo que se B CL 1 Water glasses; descripción de diferentes objetos, Observación directa 
3. Conocer y aplicar a la comprensión le dice en gestiones cotidianas    mobiliario urbano y sus características; comprensión  

del texto los aspectos socioculturales y (restaurantes, centros de ocio o de    de la información contenida en audiciones sobre  

sociolingüísticos relativos a la vida estudios…).    
mobiliario urbano, objetos de cocina, un festival y una 

 

cotidiana (hábitos de alimentación, 
     

    
conversación sobre un evento en la ciudad del alumno; 

 

ocio...), condiciones de vida (vivienda,      

7. Identifica la información esencial I CL 1 descripción de una variedad de interacciones y un Observación directa estructura familiar…), relaciones 
diálogo relacionados con la preparación de una fiesta; interpersonales (entre amigos, en el de programas de televisión sobre     

centro educativo…), convenciones asuntos cotidianos o de su interés,    Audición de un texto sobre el sonido y las formas de  

sociales (costumbres y tradiciones), y cuando las imágenes facilitan la    escuchar: Focus on Science: sound and hearing.  

lenguaje no verbal (gestos, expresiones comprensión (noticias,    Visualización de un video cultural: Culture video:  

faciales, uso de la voz y contacto documentales, entrevistas…). 
    

   
Graffiti life; listado de vocabulario y comprensión de la 

 

visual).      

    

información contenida en la organización de una fiesta: 
 

      

     Practical English: Organising a party; visualización del  

 5. Comprende preguntas así como B CL 5 noveno episodio del video Kit´s travels. Lectura y Cuaderno de clase 
6.  Reconocer léxico de alta comentarios sencillos en una    comprensión de un artículo sobre mobiliario urbano y Prueba objetiva 

frecuencia relacionado con asuntos conversación formal o entrevista en    objetos de la calle con un diseño original (Streets of  
cotidianos y temas generales o con los la que participa (en centros de    

colour); lectura, comprensión y aprendizaje de los 
 

propios intereses, estudios y estudios, de trabajo…).6. Distingue     

   

aspectos culturales contenidos en una página web 
 

ocupaciones, e inferir los significados y las ideas principales e información     
   

sobre una variedad de eventos celebrados en un 
 

expresiones de uso menos frecuente o relevante en presentaciones con el     

más específico cuando se cuenta con apoyo de la imagen.    festival (Culture: A playground of colour); Lectura y  
apoyo visual o contextual, o     comprensión de un artículo sobre recuerdos de la  

identificando las palabras clave.     escuela (Writing an article: Best times!). Lectura y  

 
6. Distingue las ideas principales e I CL 2 

comprensión de un texto sobre el sonido, la audición y 
Cuaderno de clase  

sus características (Focus on Science: sound and 
7. Discriminar patrones sonoros, información relevante en    Prueba objetiva    

hearing) acentuales, rítmicos y de entonación presentaciones con el apoyo de la     
     

de uso común, y reconocer los imagen (un tema curricular, una      
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significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados 

con los mismos. 

 
charla para organizar el trabajo en 

equipo…).  

 

 Funciones comunicativas: Descripción de fotografías 

relacionadas con mobiliario urbano y objetos en la 

calle, utensilios de cocina, un festival. Narración de 

nuevos usos o mejoras para objetos de cocina. 

Descripción de objetos de mobiliario urbano y 

expresión de la opinión; Petición y ofrecimiento de 

información, opiniones y puntos de vista: preguntas y 

respuestas sobre un evento en el vecindario del 

alumno; Audición de un dictado; Audición de un diálogo 

en el que se pide y da información y opinión sobre la 

organización de una fiesta; práctica del diálogo con un 

compañero, incorporando sus propias opiniones


y variables. preguntas y respuestas sobre las lecturas 

realizadas (Streets of colour, A playground of colour, 

Writing an article), comprobando la comprensión de 

los textos y expresando la opinión sobre su contenido. 

Descripción de actividades de tiempo libre 

relacionadas con festivales, mobiliario urbano, 

utensilios de cocina, preferencias y costumbres 

relacionadas con el tema de las lecturas. 



 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar


el vocabulario de la unidad relacionado con: Street 


furniture: bench, bike rack, bin, bus stop, fence, 

pavement, pedestrian crossing, phone box, postbox, 

steps, Street light. Kitchen objects: egg cup, fork, 

kettle, knife, mug, plate, spoon, timer, tin opener, 

toaster. Light and color: brilliant, change, giant, 

illuminate, large-scale, light up, transform, vivid; 

Audición de un dictado; Un diálogo expresando 

acuerdo y realizando propuestas; Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: 
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hot dog / spoon / fork.  
 

Léxico oral de uso común:Street furniture:bench,  
bike rack, bin, bus stop, fence, pavement, pedestrian  
crossing, phone box, postbox, steps, Street light.  
Kitchen objects: egg cup, fork, kettle, knife, mug, plate,  
spoon, timer, tin opener, toaster. Light and color:  
brilliant, change, giant, illuminate, large-scale, light up,  
transform, vivid; Audición de un dictado; Un diálogo 

 
expresando acuerdo y realizando propuestas; Utilizar  
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!:  
confusing words: hot dog / spoon / fork Functional  
language: Organising a party: asking for help: Who’s  
going to/wants to/can…?/ Can anyone…?; Offering  
help: Can I do anything?/I’ll help with…; Other: We  
haven’t forgotten anything, have we?/ I’m in charge  
of…/ That’s a big help/That’s really kind of you./ It’s all  
under control./ There’s a lot to do. 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de  
entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY  
IT! identificando la pronunciación de las palabras  
indicadas. Segunda audición y reproducción para  
practicar las palabras indicadas: Intonation and  
question tags: We haven’t forgotten anything, have  
we?; It’s very useful, isn’t it? 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar  
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!:  
confusing words: hot dog/ spoon/ fork; Usar y 

 
aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

 
Bloque 1: Comprensión de textos escritos  
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 Identificar la información esencial y 
los detalles relevantes en textos orales 
y escritos breves, sencillos y bien 
estructurados, que contengan un 
léxico de uso común de alta 
frecuencia, y sean transmitidos en un 
registro formal, informal o neutro. 
Dichos textos tratarán asuntos 
cotidianos en situaciones habituales, o 
temas generales y del propio campo de 
interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos 
orales estarán articulados a velocidad 
lenta o media, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrá 
volver a escuchar lo dicho; en los 
textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

 Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y diferenciar patrones de uso 
frecuente relativos a la organización 
textual (introducción del tema, 
desarrollo, cambio temático y cierre 
textual). 
 

 
 Distinguir y aplicar a la comprensión 
de textos los constituyentes y los 
patrones sintácticos y discursivos más 
frecuentes, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura exclamativa 
para expresar sorpresa). 

  
2. Entiende los puntos principales de   B CL 10 

anuncios y material publicitario.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Entiende lo esencial de B CS 1 
correspondencia formal sobre    

asuntos de su interés (curso de    

idiomas, participación en un    

campeonato de videojuegos…).    

3. Comprende correspondencia B CL 5 
personal en la que se habla de uno    

mismo, se describen personas,    

objetos y lugares, se narran    

acontecimientos pasados, presentes    

y futuros, reales o imaginarios, y se    

expresan opiniones sobre temas    

generales, conocidos o de su interés.    

5. Capta las ideas principales de I CL 3 

textos periodísticos si los números,     

 
Observación directa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observación directa 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observación directa  
Diálogo / Entrevista 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observación directa  
Diálogo 
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6. Reconocer léxico de alta frecuencia los nombres, las ilustraciones y los      

relacionado con asuntos cotidianos y títulos vehiculan gran parte del      

temas generales o con los propios mensaje.      

intereses, estudios y ocupaciones, e       

inferir los significados y expresiones de       

uso menos frecuente o más específico       

cuando se cuenta con apoyo visual o       

contextual, o identificando las palabras       

clave. 6. Entiende información esencial en B CL 1  Observación directa 
 páginas web y otros materiales de      

8.  Reconocer las principales consulta (un videojuego, el medio      

convenciones ortográficas, tipográficas ambiente…).      

y de puntuación, así como abreviaturas       

y símbolos de uso común y sus       

significados asociados (@, £…).       

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de B SI 5 Estrategias de producción (de textos orales): ¡ Observación directa 
estructura clara, articulados en un manera espontánea en actividades    (Vocabulary practice); participación en conversaciones  

registro formal, informal o neutro de aula, usando la lengua extranjera    en las que se intercambia información expresando la  

donde se intercambia información como instrumento para comunicarse 
    

   
opinión personal y realizando preguntas y respuestas 

 

sobre asuntos cotidianos o de interés (pedir permiso, expresar opiniones,     

   

sobre objetos y mobiliario urbano, formas de 
 

personal, educativo o profesional, y se responder una pregunta…).     
   

transformar objetos de la calle en utensilios y darles 
 

justifican, de manera simple pero      

suficiente, los motivos de     una nueva funcionalidad, objetos relacionados con la  

determinadas acciones y planes.     cocina; Práctica de preguntas y respuestas sobre  

     preferencias, objetos de uso diario y la planificación de  

7. Interactuar de manera sencilla en 3. Se desenvuelve correctamente en I CS 10 
un festival con eventos, comparándolas con las de 

Observación directa 
otros compañeros, utilizando las expresiones intercambios breves acerca de gestiones cotidianas (viajes,    Diálogo / Entrevista    

propuestas e incorporando sus propias variables. situaciones habituales y cotidianas, alojamiento, transporte, compras,     
   

Práctica de un diálogo sobre diferentes actividades y 
 

escuchando de manera activa, y ocio…).     

respetuosa, adecuando su intervención     responsabilidades en la preparación de un festival.  

a la del interlocutor y utilizando frases     Apoyo en la información proporcionada como Useful  

cortas, grupos de palabras y fórmulas o     language y Functional language para desenvolverse en  

gestos simples para tomar o ceder el 
     

    
los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje 

 

turno de palabra, aunque a veces      
    

corporal para hacerse entender. 
 

resulten evidentes las pausas y los      
      

titubeos, se dependa en gran medida       
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de la actuación del interlocutor y sea 
necesaria la repetición, la 
reformulación y la cooperación de los 
interlocutores para mantener la 
comunicación. 
 

 Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible y reproducir la 
acentuación de las palabras usadas 
habitualmente, tanto en la interacción 
y expresión oral como en la recitación, 
dramatización o lectura en voz alta, 
aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero y se cometan errores 
de pronunciación esporádicos que no 
interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores en ocasiones tengan que 
solicitar repeticiones. 

 

    Estrategias de producción (de textos escritos):  

    redacción de notas como paso previo para la redacción  

    de un artículo (Writing recommendations); lectura y  

    seguimiento de las pautas para la redacción de los  

    textos propuestos (Writing plan). Producir textos  

4. Participa en conversaciones I CS 5 escritos con finalidades variadas sobre distintos temas Observación directa 

informales en las que establece    utilizando estrategias y recursos adecuados de  
contacto social, intercambia    cohesión y coherencia: elaboración de preguntas y  

información, expresa opiniones o    respuestas sobre objetos de la vida diaria (Your turn:  
discute los pasos que hay que seguir    

Every day objects); la elaboración de notas sobre un 
 

para realizar una actividad conjunta. 
    

   
festival en la ciudad del alumno (Your turn: Plan a 

 

     

    festival), elaboración de un diálogo sobre la  

    organización de un festival. Elaboración de un artículo  

    sobre recuerdos de la escuela (Writing an article: Best  

    times!).  

    Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer  

    y aprender formas básicas de relación social en lengua  

    extranjera: participación en conversaciones en las que  

    se intercambia información expresando la opinión  

    personal y realizando preguntas y respuestas sobre  

    objetos de la vida diaria y nuevos usos para el  

    mobiliario urbano, hábitos y costumbres; participación  

    en conversaciones expresando su opinión personal  

    sobre un festival y sus eventos. Práctica de un diálogo  

    sobre la organización de un festival. Conocimiento de  

    acontecimientos culturales diversos: Conversación  

    sobre un texto cultural: A playground of colour y un  

    video cultural: Graffiti life. Reconocer y aprender  

    formas básicas de relación social en lengua extranjera.  

    Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que  

    hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la  
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propia. Conocimiento de acontecimientos culturales  
diversos: eventos celebrados en un festival en Sydney:  
A playground of colour; Culture video: Graffiti life. 

 

 Funciones comunicativas: Descripción de fotografías 
relacionadas con objetos de la vida cotidiana, 
mobiliario urbano, objetos de diseño colocados en la 
calle y utensilios de cocina. Narración de actividades y 
objetos de preferencia del alumno. Descripción de 
mobiliario urbano en el barrio del alumno, un objeto 
de cocina y nuevos usos y funcionalidades, un festival 
celebrado en la ciudad del alumno; Petición y 
ofrecimiento de información, opiniones y puntos de 
vista: preguntas y respuestas sobre el vecindario; 
Práctica de un diálogo en el que se pide y da 
información y opinión sobre la organización de un 
festival y sus eventos, incorporando sus propias 
opiniones y variables. Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. Producir textos escritos con finalidades 
variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y 
recursos adecuados de cohesión y coherencia: 
Descripción de experiencias, objetos, eventos, 
preferencias y experiencias relacionadas con el tema 
de las lecturas. Elaboración de un texto en forma de 
artículo sobre memorias en la escuela (Writing task: 
Writing an article) 

 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar


el vocabulario de la unidad relacionado con: Street 


furniture: bench, bike rack, bin, bus stop, fence, 

pavement, pedestrian crossing, phone box, postbox, 

steps, Street light. Kitchen objects: egg cup, fork, 

kettle, knife, mug, plate, spoon, timer, tin opener, 

toaster. Light and color: brilliant, change, giant, 
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illuminate, large-scale, light up, transform, vivid;   
Audición de un dictado; Un diálogo expresando  
acuerdo y realizando propuestas; Utilizar estrategias  
básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words:  
hot dog / spoon / fork. 

 

 

 Léxico oral de uso común: Street furniture: bench, bike 

rack, bin, bus stop, fence, pavement, pedestrian 

crossing, phone box, postbox, steps, Street light. Kitchen 

objects: egg cup, fork, kettle, knife, mug, plate, spoon, 

timer, tin opener, toaster. Light and color: brilliant, 

change, giant, illuminate, large-scale, light up, 

transform, vivid; Audición de un dictado; Un diálogo 

expresando acuerdo y realizando propuestas; Utilizar


estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: 


confusing words: hot dog / spoon / fork Functional 


language: Organising a party: asking for help: Who’s 

going to/wants to/can…?/ Can anyone…?; Offering 

help: Can I do anything?/I’ll help with…; Other: We 

haven’t forgotten anything, have we?/ I’m in charge 

of…/ That’s a big help/That’s really kind of you./ It’s all 

under control./ There’s a lot to do. 





 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY 

IT! identificando la pronunciación de las palabras 

indicadas. Segunda audición y reproducción para


practicar las palabras indicadas: Intonation and 


question tags: We haven’t forgotten anything, have 

we?; It’s very useful, isn’t it? 



 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar
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estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!:  
confusing words: hot dog/ spoon/ fork; Usar y 

 
aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

 
 

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción   
 Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para producir textos breves 
de estructura simple y clara como 
copiar fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de 
texto, adaptar el mensaje a patrones de 
la primera lengua, usar elementos 
léxicos aproximados si no se dispone de 
otros más precisos, etc. 
 

 

 Utilizar suficientes recursos básicos 
de cohesión y coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales básicos) en la 
producción de textos. 
 
 
 

 

 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual 
y adecuar la producción del texto al 
contexto y a las distintas funciones 
comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 

 
 

2. Escribe notas, anuncios y I CD 3 Cuaderno de clase 
mensajes (SMS, chats…) en los que    Workbook 
se hacen breves comentarios o se     

dan indicaciones relacionadas con     

actividades cotidianas y de su     

interés personal o sobre temas de     

actualidad.     
 
 
 

 

3. Escribe textos breves en formato B CL 10 Trabajos 
convencional sobre hechos    Cuaderno de clase 
habituales y los motivos de ciertas    Prueba objetiva 
acciones describiendo de manera     

sencilla situaciones, personas,     

objetos y lugares y señalando los     

principales acontecimientos de     

forma esquemática.     

4. Escribe correspondencia personal B CL 15 Fichas de ejercicios 
en la que se establece y mantiene el    Cuaderno de clase 
contacto social (p. e. con amigos en    Prueba objetiva 
otros países), se intercambia     

información, se describen sucesos     

importantes y experiencias     

personales (p. e. su vivienda     

habitual).      
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 1. Completa un cuestionario sencillo B CS 10  Fichas de ejercicios 
6. Conocer y utilizar un repertorio con información personal y relativa     Workbook 
léxico de uso frecuente suficiente para a su formación, ocupación, intereses     Cuaderno de clase 
comunicar información, opiniones y o aficiones (test de autoestima,     Prueba objetiva 
puntos de vista breves, simples y encuesta sobre hábitos alimentarios      

directos en situaciones habituales y en la adolescencia…).      

cotidianas.       

 6. Escribe correspondencia formal I CL 2  Cuaderno de clase 
9. Conocer y aplicar adecuadamente básica dirigida a instituciones o     Workbook 
los signos de puntuación (dos puntos, entidades solicitando o dando la     Prueba objetiva 
signo de interrogación…) y las reglas información requerida.      

ortográficas básicas (p. e. uso del       

apóstrofo), así como las convenciones       

ortográficas más habituales en la       

redacción de textos en soporte       

electrónico (SMS, correos       

electrónicos…).       
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A.3. TERCER CURSO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 
 
 

 

 CONTENIDOS,CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

DE 3º DE ESO 
 

(Se trabajarán en todas las unidades a través del material didáctico) 

 

     Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Estrategias de comprensión: 
 Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos  

    Comprensión de textos orales  

 •  Movilizar información previa sobre tipo 1.   Conocer y aplicar las     
   de tarea y tema.  estrategias adecuadas para  Los textos serán sencillos, breves, 

 •  Identificar el tipo textual, adaptando la  la comprensión del sentido  bien estructurados y en lengua 
   

comprensión al mismo. 
 general, la información  estándar. Serán articulados con 

    esencial, las ideas  claridad, a velocidad lenta o media y  

•  Distinguir tipos de comprensión (sentido 
  

  principales y los detalles  en las condiciones acústicas 
   general, información esencial, puntos  relevantes del texto.  adecuadas (sin interferencias). Se 
   principales, detalles relevantes,    podrán transmitir de viva voz o en 

   implicaciones). 2.   Identificar la información  cualquier soporte, con la posibilidad 

 •  Formular hipótesis sobre contenido y  esencial y los detalles  de repetir o reformular el mensaje. 

   contexto.  relevantes en textos orales     

 •  Inferir y formular hipótesis sobre  y escritos breves, sencillos  • Capta los puntos principales 
   

significados a partir de la comprensión 
 y bien estructurados, que   y detalles relevantes de 

    contengan un léxico de uso   textos informativos breves:    de elementos significativos, lingüísticos y    
    común y sean transmitidos   indicaciones, anuncios,    paralingüísticos (formación de palabras,    
    en un registro formal,   mensajes y comunicados    onomatopeyas…).    
    informal o neutro. Dichos   (cambio de puerta de  

•  Reformular hipótesis a partir de la 
   

  textos tratarán asuntos   embarque en un 
   

comprensión de nuevos elementos. 
   

    cotidianos en situaciones   aeropuerto, información 

 
Estrategias de producción: 

 habituales, o temas   sobre actividades en un 
  generales y del propio   campamento de verano…). 
 Planificación 

: 
  campo de interés (ámbitos  • Entiende lo esencial de lo 

    

 •  Concebir el mensaje con claridad,  personal, público,   que se le dice en gestiones 

   distinguiendo su idea o ideas principales  educativo y profesional).   cotidianas (hoteles, tiendas, 

 

• 

 y su estructura básica.  Los textos orales estarán   albergues, restaurantes, 

  Adecuar el texto al destinatario,  articulados a velocidad   centros de ocio, de estudios 

   contexto y canal, aplicando el registro y  lenta o media, las   o trabajo…). 

   la estructura de discurso adecuado a  condiciones acústicas serán  • Identifica el sentido general 

 

• 

 cada caso.  buenas y se podrá volver a   y los puntos principales de 

  Movilizar y coordinar las propias  escuchar lo dicho; en los   una conversación formal o 

   competencias generales y comunicativas  textos escritos se podrán   informal entre dos o más 
   con el fin de realizar eficazmente la tarea  releer las secciones   interlocutores que se 
   (repasar qué se sabe sobre el tema, qué  difíciles.   produce en su presencia 
 

• 

 se puede o se quiere decir…).     cuando el tema le resulta 
  

Localizar y usar adecuadamente recursos 3.   Conocer y aplicar a la 
  

    conocido. 
   lingüísticos o temáticos (uso de un  comprensión del texto los  • Comprende descripciones, 

   diccionario o gramática, obtención de  aspectos socioculturales y   narraciones, puntos de vista 

 
Ejecución 

ayuda…).  sociolingüísticos relativos a   y opiniones sobre asuntos 
 :   la vida cotidiana (hábitos   prácticos de la vida diaria y 

  • Expresar el mensaje con claridad y  de estudio y trabajo, ocio,   sobre temas de su interés 
     coherencia, estructurándolo y  arte...), condiciones de vida   en una conversación 

     ajustándose a los modelos y  (entorno, estructura social),   informal en la que participa, 



fórmulas de cada tipo de texto.  
 Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o 
el mensaje (hacer concesiones en lo 
que realmente le gustaría expresar), 
tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles.  

 Aprovechar al máximo los 
conocimientos previos. 

 Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos: 

Lingüísticos: 
 

 Modificar palabras de 

significado parecido. 
 

 Definir o parafrasear un término 
o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales:  
 Pedir ayuda.  
 Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaren el 
significado.  

 Usar lenguaje cultural pertinente 
(gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica).  

 Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 

convencionales. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

 Convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros. 

 Interés por conocer costumbres o 
valores, creencias y actitudes. 

 Lenguaje no verbal. 

 
Funciones comunicativas:  

 Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales- 

 Descripción de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos, lugares y 
actividades.  

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

 Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones y opiniones, advertencias y 
avisos.  

 Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

 Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la orden, la autorización y la 
prohibición.  

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

 Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

 Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización de un 

discurso sencillo. 

relaciones interpersonales 
(entre amigos, en el centro 
educativo…), convenciones 
sociales (costumbres y 
tradiciones), y lenguaje no 
verbal (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz y 
contacto visual).  

 
 Distinguir la función o 

funciones comunicativas 
más relevantes del texto y 
diferenciar patrones 
discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo, cambio 
temático y cierre textual). 

 
 Distinguir y aplicar a la 

comprensión de textos los 
constituyentes y los 
patrones sintácticos y 
discursivos más frecuentes, 
así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer 
una sugerencia). 

 
 Reconocer léxico de uso 

común relacionado con 
asuntos cotidianos y temas 
generales o con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir los 
significados y expresiones 
de uso menos frecuente o 
más específico cuando se 
cuenta con apoyo visual o 
contextual, o identificando 
las palabras clave. 

 
 Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los 
mismos. 

 
 Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de 
uso común y sus 
significados asociados 
(©,$,…).  

cuando se le habla  
directamente.  

 Comprende preguntas así como 
comentarios sencillos en 
una conversación formal o 
entrevista en la que 
participa (en centros de 
estudios, de trabajo…).  

 Distingue las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones con el apoyo 
de la imagen (un tema 
curricular, una charla para 
organizar el trabajo en 
equipo…).  

 Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés, 
cuando las imágenes 
facilitan la comprensión 
(noticias, documentales, 
entrevistas…). 

 
Comprensión de textos escritos 

 
Los textos serán sencillos y breves, 
bien estructurados, en lengua 
estándar y se tendrá la posibilidad de 
releer las secciones difíciles. Se 
podrán presentar en cualquier 
soporte. 

 
 Identifica instrucciones de 

funcionamiento y manejo 
de aparatos de uso 
cotidiano, así como 
instrucciones para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad con 
ayuda de la imagen 
(configuración de un 
teléfono móvil, uso de 
máquina expendedora…9.  

 Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario.  

 Comprende correspondencia 
personal en la que se habla 
de uno mismo, se describen 
personas, objetos y lugares, 
se narran acontecimientos 
pasados, presentes y 
futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan 
opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de 
su interés.  

 Entiende lo esencia de 
correspondencia formal 
sobre asuntos de su interés 
(devolución de un artículo, 
compra por Internet…). 
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Estructuras sintáctico-discursivas: 
Afirmación (affirmative sentences). 

 
Negación (negative sentences with not, never, no 

(e.g. There is no bread); nobody; nothing). 
 
Exclamación (What (+ adj.) + noun, e.g. What a 
nice day!; How + adj., e.g. How interesting!; 
exclamatory sentences and phrases, e.g. Well 
done!; Fine!; Great!). 
 
Interrogación (Wh - questions; Aux. questions; 

(What is this for?; Have you done it?); tags ). 
 
Expresión de relaciones lógicas:  

 Conjunción (and; too; also; besides).  
 Disyunción (or).  
 Oposición (but).  
 Causa (because (0f); due to).  
 Finalidad (to-infinitive; for).  
 Comparación (as/not so adj. as; more 

comfortable than…; the fastest). 

 Explicación (for example).  
 Resultado (so).  
 Condición (if; unless; 1st and 2nd type of 

conditional sentences).  
 Estilo indirecto (reported statements).  
 Vos pasiva (e.g. It is made of rubber; she was 

given a book). 
 
Expresión de relaciones temporales (as son as; 

while). 
 
Expresión del tiempo verbal: 
 

 Presente (present simple and 
continuous).  

 Pasado (past simple and continuous; 
present perfect; past perfect).  

 Futuro (going to; will; present simple and 
continuous + adv).  

 Condicional (simple conditional). 
 
Expresión del aspecto:  

 Puntual (simple tenses).  
 Durativo (presente and past simple, 

present and past perfect and future 
continuous).  

 Habitual (simple tenses (+adv. E.g. 
usually); used to).  

 Incoativo (start-ing).  
 Terminativo (stop -ing). 

 
Expresión de modalidad:  

 Factualidad (declarative sentences).  
 Capacidad (can; be able to).  
 Posibilidad/probabilidad (may; might; 

perhaps). 

 Necesidad (must; need; have (got) to).  
 Obligación (have (got) to; must; 
imperative). 

 Permiso (could; allow). 

 
• Capta las ideas principales  

de textos periodísticos si los  
números, los nombres, las  
ilustraciones y los títulos  
vehiculan gran parte del  
mensaje.  

• Entiende información  
esencial en páginas web y  
otros materiales de consulta  
(un tema curricular, un  
programa informático…).  

• Comprende el argumento y  
lo esencial de historias de  
ficción graduadas,  
valorando la lectura como  
fuente de conocimiento y  
disfrute. 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos  
   Producción de textos orales:  

1.   Conocer y aplicar las expresión e interacción  

 estrategias adecuadas para     

 producir textos breves de Los textos serán breves, de estructura  

 estructura simple y clara sencilla y clara. Se podrán producir  

 como copiar fórmulas y cara a cara, por teléfono u otros  

 modelos convencionales medios técnicos.  

 propios de cada tipo de    

 texto, adaptar el mensaje a • Participa activamente y de  

 patrones de la primera  manera espontánea en  

 lengua, usar elementos  actividades de aula, usando  

 léxicos aproximados si no  la lengua extranjera como  

 se dispone de otros más  instrumento para  

 precisos, etc.  comunicarse (pedir permiso,  

2. Producir textos breves, 
 expresar opiniones,  
 responder a una  

 sencillos y de estructura  pregunta…).  

 clara, articulados en un • Hace presentaciones  

 registro formal, informal o  ensayadas y con apoyo  

 neutro donde se  visual (póster, PowerPoint,  

 intercambia información  Prezi…), sobre temas de  

 sobre asuntos cotidianos o  interés o relacionados con  

 de interés personal,  sus estudios, y responde a  

 educativo o profesional, y  preguntas breves y sencillas  

 se justifican, de manera  articuladas de manera clara  

 simple pero suficiente, los  y a velocidad lenta.  

 motivos de determinadas • Se desenvuelve  

 acciones y planes.  correctamente en gestiones  

3.   Incorporar a la producción 
 cotidianas (viajes,  
 transporte, compras,  

 del texto los conocimientos  ocio…).  

 socioculturales y • Participa en conversaciones  

 sociolingüísticos relativos a  informales en las que  

 estructuras y convenciones  establece contacto social,  

 sociales, relaciones  intercambia información,  

 interpersonales y patrones  expresa opiniones o discute  

 de comportamiento,  los pasos que hay que seguir  

 actuando con propiedad y  ora realizar una actividad  

 respetando las normas de  conjunta.  

 cortesía más importantes • Participa en conversaciones  

 en cada contexto  informales en las que hace  

 comunicativo.  invitaciones, peticiones y  

4. Utilizar adecuadamente 
 ofrecimientos y proporciona  
 indicaciones o instrucciones.  

 recursos básicos de  (una invitación a una fiesta,  

 cohesión y coherencia  indicar cómo llegar a un   
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 Consejo (should).  
 Intención (present continuous). 

 
Expresión de la existencia (e.g. there will be/has 

been). 
 
Expresión de la entidad 

(countable/uncountable/collective/compound 
nouns; relative/reflexive/emphatic pronouns; 
determiners). 
 
Expresión de la cualidad (e.g. rather tired; good at 

Maths). 
 
Expresión de la cantidad:  

 Número (singular/plural; 

cardinal/ordinal numerals). 

 Cantidad (e.g. all (the); most; both; 
none; too much; enough). 

 Grado (e.g. really; quite; rather; so; a 

little). 
 
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, 

e.g. easily; by post). 
 
Expresión del espacio:  
Preposiciones y adverbios de:  

 Lugar (e.g. across; opposite).  
 Posición (e.g. in: on; at).  
 Distancia (e.g. from…to).  
 Movimiento (e.g. into; onto; out of).  
 Dirección (e.g. up; down; along).  
 Origen (e.g. from).  
 Disposición (e.g. at the top; on the 

corner). 
 
Expresión del tiempo:  

 Puntual (e.g. five to (ten)).  
 Divisiones temporales (e.g. century; 

season). 

 Indicaciones de tiempo (e.g. early, ago, 

late). 

 Duración (e.g. from…to; during; until; 

since). 

 Anterioridad (e.g. already; (not) yet).  
 Posterioridad (e.g. afterwards; later).  
 Secuenciación (e.g. first; next; last).  
 Frecuencia (e.g. often; usually; once a 

year). 
 
Léxico básico o de uso común:  

 Identificación personal.  
 Vivienda, hogar y entorno.  
 Actividades de la vida diaria.  
 Familia y amigos.  
 Trabajo y ocupaciones.  
 Tiempo libre, ocio y deporte.  
 Viajes y vacaciones.  
 Salud y cuidados físicos.  
 Educación y estudio. 

(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales básicos) 
en la producción de textos.  

 
 Dominar un repertorio 

limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual 
y adecuar la producción del 
texto al contexto y a las 
distintas funciones 
comunicativas, utilizando 
los patrones discursivos 
más comunes de dichas 
funciones para organizar el 
texto (en textos escritos: 
introducción, desarrollo y 
cierre textual). 

 
 Conocer y utilizar un 

repertorio léxico común 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

 
 Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 
breves acerca de 
situaciones habituales y 
cotidianas, escuchando de 
manera activa, y 
respetuosa, adecuando su 
intervención a la del 
interlocutor y utilizando 
frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas o 
gestos simples para tomar o 
ceder el turno de palabra, 
aunque a veces resulten 
evidentes las pausas y los 
titubeos, se dependa en 
gran medida de la 
actuación del interlocutor, y 
sea necesaria la repetición, 
la reformulación y la 
cooperación de los 
interlocutores para 
mantener la comunicación. 

 
 Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible y 
reproducir la acentuación 
de las palabras usadas 
habitualmente, tanto en la 
interacción y expresión oral 
como en la recitación, 
dramatización o lectura en 
voz alta, aunque a veces 
resulte evidente el acento  

lugar…).  
 Participa en una conversación 

formal, reunión o entrevista 
de carácter académico o 
profesional (curso de 
verano, grupo de 
voluntariado…), 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus 
ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión 
y reaccionando ante 
comentarios. 

 
Producción de textos escritos:  
expresión e interacción  
 
Los textos serán breves o de longitud 
media, sencillo, de estructura clara y 
organizados de manera coherente. La 
presentación será cuidad para facilitar 
su lectura y ajustada a las pautas 
proporcionadas. Se podrán realizar en 
cualquier soporte. 

 
 Completa un cuestionario 

sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones 
(suscripción a una 
publicación digital, 
matrícula en un curso…)  

 Escribe notas, anuncios y 
mensajes (SMS, chats…) en 
los que se hacen breves 
comentarios o se dan 
indicaciones relacionadas 
con actividades cotidianas y 
de su interés personal o 
sobre temas de actualidad.  

 Escribe textos muy breves en 
formato convencional sobre 
hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones 
describiendo de manera 
sencilla situaciones, 
personas, objetos y lugares 
y señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática.  

 Escribe correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene 
contacto social (p. e. con 
amigos en otros países), se 
intercambia información, se 
describen sucesos 
importantes y experiencias 
personales (p. e. la victoria 
en una competición).  

 Escribe correspondencia 

personal en la se dan 
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 •   Compras y actividades comerciales.   extranjero y se cometan  instrucciones, se hacen y 
 

• Alimentación y restauración. 
   errores de pronunciación  aceptan ofrecimientos y 

    esporádicos que no  sugerencias (se rechaza una  

• Transporte. 
    

    interrumpan la  invitación, se concreta una 

 • Lengua y comunicación.    comunicación, y los  visita…), y se expresan 

 •   Medioambiente, clima y entorno natural.  interlocutores en ocasiones  opiniones. 
 

•   Tecnologías de la Información y la 
  tengan que solicitar  •    Escribe correspondencia 

   repeticiones.  formal básica dirigida a 

  Comunicación.   
9. Conocer y aplicar 

 instituciones o entidades 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
  solicitando o dando la 

   adecuadamente signos de  información requerida. 

 entonación.    puntuación comunes    
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
  (puntos suspensivos,    

   guión…) y las reglas    

       ortográficas básicas (p. e.    

       uso del apóstrofo), así    

       como las convenciones    

       ortográficas más habituales    

       en la redacción de textos    

       en soporte electrónico    

       (SMS, correos    

       electrónicos…).    

2.  SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR CURSO    

 Primer trimestre        
          

 Nº UNIDAD  
TÍTULO UNIDAD DIDÁCTICA 

 
DURACIÓN  DIDÁCTICA   

         

         

     What a journey!  4 sesiones aprox. 
         

  1   Achievements  12 sesiones aprox. 
         

  2   Holiday time  12 sesiones aprox. 
         

  3   Home and away  12 sesiones aprox. 
          

 Segundo trimestre        
         

 Nº UNIDAD  
TÍTULO UNIDAD DIDÁCTICA 

 
DURACIÓN 

 
 DIDÁCTICA    
         

         

  4   Home and away  12 sesiones aprox. 
        

  5   A plate of food  12 sesiones aprox. 
        

  6   Being a friend  12 sesiones aprox. 
          

 Tercer trimestre        
         

 Nº UNIDAD  
TÍTULO UNIDAD DIDÁCTICA 

 
DURACIÓN 

 
 DIDÁCTICA    
         

         

  7   Fighting crime  12 sesiones aprox. 
        

  8   Innovations  12 sesiones aprox. 
        

  9   Animal planet  12 sesiones aprox. 
           

        213  



 SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

ESTÁNDARES Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

UNIT 1:  What a Journey!   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC % CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

 EVALUABLES*   *  EVALUACIÓN 

       
Bloque 1: Comprensión de textos orales   
 Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información 
esencial, las ideas principales y los 
detalles relevantes del texto. 

 
 

 

 Identificar la información esencial y 
los detalles relevantes en textos orales 
y escritos breves, sencillos y bien 
estructurados, que contengan un 
léxico de uso común y sean 
transmitidos en un registro formal, 
informal o neutro. Dichos textos 
tratarán asuntos cotidianos en 
situaciones habituales, o temas 
generales y del propio campo de 
interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos 
orales estarán articulados a velocidad 
lenta o media, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrá 
volver a escuchar lo dicho; en los 
textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 

 
 

1. Capta los puntos principales de textos B CL 1 Identificación de información contenida en las Observación directa 
informativos breves tales como    audiciones sobre intercambio de información  

indicaciones, anuncios, mensajes y    personal.  

cominicados (cambio de puerta de    Inferencia en la comprensión de las indicaciones del  

embarque en un aeropuerto, información    profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las  

sobre actividades en un campamento de    tareas  

verano…).    Escucha y comprensión de una conversación sobre  

 

B CL 10 
la información publicada en un artículo de un 

Cuaderno de clase 3. Identifica el sentido general de una periódico y otra sobre un viaje 
conversación foral o informal entre dos o     Prueba objetiva 
más interlocutores que se produce en su      

presencia cualdo el tema le resulta      

conocido.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observación directa  
2. Entiende lo esencial de lo que se le B CL 1 

dice en gestiones cotidianas     



3. Conocer y aplicar a la comprensión (restaurantes, centros de ocio o de     Observación directa 
del texto los aspectos socioculturales y estudios…).      

sociolingüísticos relativos a la vida  I CL 1   

cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, 4. Comprende descripciones, narraciones,      

ocio, arte...), condiciones de vida puntos de vista y opiniones sobre asuntos      

(entorno, estructura social), relaciones prácticos de la vida diaria y sobre temas      

interpersonales (entre amigos, en el de su interés en una conversación      

centro educativo…), convenciones informal en la que participa, cuando se le      

sociales (costumbres y tradiciones), y habla directamente.      

lenguaje no verbal (gestos, expresiones      Cuaderno de clase 
faciales, uso de la voz y contacto      Prueba objetiva 

visual).  
B CL 5 

  
 

5. Comprende preguntas así como 
  

      

6. Reconocer léxico de uso común comentarios sencillos en una      

relacionado con asuntos cotidianos y conversación formal o entrevista en la      

temas generales o con los propios que participa (en centros de estudios, de      

intereses, estudios y ocupaciones, e trabajo…).6. Distingue las ideas      

inferir los significados y expresiones de principales e información relevante en      

uso menos frecuente o más específico presentaciones con el apoyo de la     

Cuaderno de clase cuando se cuenta con apoyo visual o imagen.     

contextual, o identificando las palabras      Prueba objetiva 

clave.  
I CL 2 

  
    

7. Discriminar patrones sonoros, 6. Distingue las ideas principales e      
acentuales, rítmicos y de entonación información relevante en presentaciones      

de uso común, y reconocer los con el apoyo de la imagen (un tema      

significados e intenciones curricular, una charla para organizar el      

comunicativas generales relacionados trabajo en equipo…).      

con los mismos.       

Bloque 1: Comprensión de textos escritos      

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Identifica instrucciones de B CS 1 Lectura comprensiva y autónoma de la entrada de Cuaderno de clase 
adecuadas para la comprensión del funcionamiento y manejo de aparatos    un blog y la biografía del explorador inglés Sir  

sentido general, la información electrónicos o de máquinas, así como    Walter Raleigh.  

esencial, las ideas principales y los instrucciones para la realización de    Estructuras sintácticodiscursivas: Past Simple y used  

detalles relevantes del texto. actividades y normas de seguridad con    to; Past Simple y Past Continuous.  
 ayuda de la imagen.    Léxico de uso común: vocabulario relacionado con  
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2. Identificar la información esencial y 2. Entiende los puntos principales de B CM 10 
los viajes y los sentimientos. 

Cuaderno de clase  

los detalles relevantes en textos orales anuncios y material publicitario.     Prueba objetiva 
y escritos breves, sencillos y bien       

estructurados, que contengan un       

léxico de uso común y sean       

transmitidos en un registro formal,       

informal o neutro. Dichos textos       

tratarán asuntos cotidianos en       

situaciones habituales, o temas       

generales y del propio campo de       

interés (ámbitos personal, público,       

educativo y profesional). Los textos       

orales estarán articulados a velocidad       

lenta o media, las condiciones       

acústicas serán buenas y se podrá       

volver a escuchar lo dicho; en los       

textos escritos se podrán releer las       

secciones difíciles. 
3. Comprende correspondencia personal B CS 5 

 
Fichas de ejercicios   

 en la que se habla de uno mismo, se     Cuaderno de clase 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión describen personas, objetos y lugares, se     Workbook 
de textos los constituyentes y los narran acontecimientos pasados,     Prueba objetiva 
patrones sintácticos y discursivos más presentes y futuros, reales o imaginarios,      

frecuentes, así como sus significados y se expresan sentimientos opiniones      

asociados (p. e. estructura sobre temas generales, conocidos o de su      

interrogativa para hacer una interés.      

sugerencia). 
5. Capta las ideas principales de textos B CS 3 

 
Cuaderno de clase   

 periodísticos si los números, los nombres,     Workbook 

 las ilustraciones y los títulos vehiculan     Prueba objetiva 
6.  Reconocer léxico de uso común gran parte del mensaje.      

relacionado con asuntos cotidianos y       

temas generales o con los propios       

intereses, estudios y ocupaciones, e       

inferir los significados y expresiones de       

uso menos frecuente o más específico       

cuando se cuenta con apoyo visual o       
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contextual, o identificando las palabras       

clave. 6. Entiende información específica I CD 1  Cuaderno de clase 
 esencial en páginas web y otros     Workbook 
 materiales de consulta (un tema     Prueba objetiva 

8.  Reconocer las principales curricular, un programa informático…).      

convenciones ortográficas, tipográficas       

y de puntuación, así como abreviaturas       

y símbolos de uso común y sus       

significados asociados (©,$,…).       

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de manera B SI 5 Identificación de información contenida en las Observación directa 
estructura clara, articulados en un espontánea en actividades de aula,    audiciones sobre intercambio de información  

registro formal, informal o neutro usando la lengua extranjera como    personal.  

donde se intercambia información instrumento para comunicarse (pedir    Inferencia en la comprensión de las indicaciones del  

sobre asuntos cotidianos o de interés permiso, expresar opiniones, responder    profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las  

personal, educativo o profesional, y se una pregunta…).    tareas  

justifican, de manera simple pero     Hablar de exploradores y sus expediciones  

suficiente, los motivos de       

determinadas acciones y planes.       

3.  Incorporar a la producción del 3. Se desenvuelve correctamente en B CS 1  Observación directa 
texto los conocimientos socioculturales gestiones cotidianas (viajes, alojamiento,      

y sociolingüísticos relativos a transporte, compras, ocio…).      

estructuras y convenciones sociales,       

relaciones interpersonales y patrones       

de comportamiento, actuando con       

propiedad y respetando las normas de       

cortesía más importantes en cada       

contexto comunicativo.       

4. Utilizar adecuadamente recursos 4. Participa en conversaciones informales B CS 10  Observación directa 
básicos de cohesión y coherencia en las que establece contacto social,     Diálogo / Entrevista 
(repetición léxica, elipsis, deixis intercambia información, expresa      

personal, espacial y temporal, opiniones o discute los pasos que hay que      

yuxtaposición, y conectores y seguir para realizar una actividad      

marcadores conversacionales básicos) conjunta.      

en la producción de textos.       
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7.  Interactuar de manera sencilla en 5. Participa en conversaciones informales I CS 1   

intercambios breves acerca de en las que hace invitaciones, peticiones y     Observación directa 
situaciones habituales y cotidianas, ofrecimientos y proporciona indicaciones     Diálogo 
escuchando de manera activa, y o instrucciones. (una invitación a una      

respetuosa, adecuando su intervención fiesta, indicar cómo llegar a un lugar…).      

a la del interlocutor y utilizando frases       

cortas, grupos de palabras y fórmulas o       

gestos simples para tomar o ceder el       

turno de palabra, aunque a veces       

resulten evidentes las pausas y los       

titubeos, se dependa en gran medida       

de la actuación del interlocutor, y sea       

necesaria la repetición, la       

reformulación y la cooperación de los       

interlocutores para mantener la       

comunicación.       

8. Pronunciar y entonar de manera 6. Participa en una conversación formal, I CS 3  Observación directa 
clara e inteligible y reproducir la reunión o entrevista de carácter      

acentuación de las palabras usadas académico o profesional (curso de      

habitualmente, tanto en la interacción verano, grupo de voluntariado…),      

y expresión oral como en la recitación, intercambiando información suficiente,      

dramatización o lectura en voz alta, expresando sus ideas sobre temas      

aunque a veces resulte evidente el habituales, dando su opinión y      

acento extranjero y se cometan reaccionando ante comentarios.      

errores de pronunciación esporádicos       

que no interrumpan la comunicación, y       

los interlocutores en ocasiones tengan       

que solicitar repeticiones.       

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción      

1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y mensajes B CL 3 Realización de un texto sobre algo extraño que les Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos breves (SMS, chats…) en los que se hacen breves    haya pasado, prestando atención al uso de las Workbook 
de estructura simple y clara como comentarios o se dan indicaciones    comillas a la hora de citar las palabras exactas que  

copiar fórmulas y modelos relacionadas con actividades cotidianas y    ha dicho una persona. Descripción de hechos  

convencionales propios de cada tipo de su interés personal o sobre temas de    pasados  

de texto, adaptar el mensaje a actualidad.    Estructuras sintácticodiscursivas: Past Simple y used  

patrones de la primera lengua, usar     to; Past Simple y Past Continuous.  
elementos léxicos aproximados si no se     Léxico de uso común: vocabulario relacionado con  
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dispone de otros más precisos, etc 

 

 Utilizar adecuadamente recursos 
básicos de cohesión y coherencia 
(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales básicos) 
en la producción de textos. 
 
 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual 
y adecuar la producción del texto al 
contexto y a las distintas funciones 
comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 
 
 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico común suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 
 

 Conocer y aplicar adecuadamente 
signos de puntuación comunes (puntos 
suspensivos, guión…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

 

    los viajes y los sentimientos.  

3. Escribe textos breves en formato B CL 10  Trabajos 
convencional sobre hechos habituales y     Cuaderno de clase 
los motivos de ciertas acciones     Prueba objetiva 
describiendo de manera sencilla      

situaciones, personas, objetos y lugares y      

señalando los principales acontecimientos      

de forma esquemática.      

4. Escribe correspondencia personal en la B CL 15  Fichas de ejercicios 
que se establece y mantiene el contacto     Cuaderno de clase 
social (p. e. con amigos en otros países),     Prueba objetiva 
se intercambia información, se describen      

sucesos importantes y experiencias      

personales (p. e. la victoria en una      

competición).      

1. Completa un cuestionario sencillo con B CS 10  Fichas de ejercicios 
información personal y relativa a su     Workbook 
formación, ocupación, intereses o     Cuaderno de clase 

aficiones.     Prueba objetiva 

6. Escribe correspondencia formal básica I CL 2  Cuaderno de clase 
dirigida a instituciones o entidades     Workbook 
solicitando o dando la información     Prueba objetiva 

requerida.      
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UNIT 2: Achievements 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC % CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

  EVALUABLES*   *  EVALUACIÓN 

        

Bloque 1: Comprensión de textos orales       

1. Conocer y aplicar las estrategias  1. Capta los puntos principales de textos B CL 1 Identificación de información contenida en las Observación directa 
adecuadas para la comprensión del  informativos breves tales como    audiciones sobre intercambio de información  

sentido general, la información  indicaciones, anuncios, mensajes y    personal.  

esencial, las ideas principales y los  cominicados (cambio de puerta de    Inferencia en la comprensión de las indicaciones del  

detalles relevantes del texto.  embarque en un aeropuerto, información    profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las  

  sobre actividades en un campamento de    tareas  

  verano…).    Escucha y comprensión de una presentación de un  

2. Identificar la información esencial y 
 

3. Identifica el sentido general de una B CL 10 
trabajo en clase y una entrevista de trabajo 

Cuaderno de clase   

los detalles relevantes en textos orales  conversación foral o informal entre dos o     Prueba objetiva 
y escritos breves, sencillos y bien  más interlocutores que se produce en su      

estructurados, que contengan un  presencia cualdo el tema le resulta      

léxico de uso común y sean  conocido.      

transmitidos en un registro formal,        

informal o neutro. Dichos textos        

tratarán asuntos cotidianos en        

situaciones habituales, o temas        

generales y del propio campo de        

interés (ámbitos personal, público,        

educativo y profesional). Los textos        

orales estarán articulados a velocidad        

lenta o media, las condiciones        

acústicas serán buenas y se podrá        

volver a escuchar lo dicho; en los        

textos escritos se podrán releer las       

Observación directa secciones difíciles.  
2. Entiende lo esencial de lo que se le B CL 1 
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 dice en gestiones cotidianas      

3. Conocer y aplicar a la comprensión (restaurantes, centros de ocio o de     Observación directa 
del texto los aspectos socioculturales y estudios…).      

sociolingüísticos relativos a la vida  I CL 1   

cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, 4. Comprende descripciones, narraciones,      

ocio, arte...), condiciones de vida puntos de vista y opiniones sobre asuntos      

(entorno, estructura social), relaciones prácticos de la vida diaria y sobre temas      

interpersonales (entre amigos, en el de su interés en una conversación      

centro educativo…), convenciones informal en la que participa, cuando se le      

sociales (costumbres y tradiciones), y habla directamente.      

lenguaje no verbal (gestos, expresiones      Cuaderno de clase 
faciales, uso de la voz y contacto      Prueba objetiva 

visual).  
B CL 5 

  
 

5. Comprende preguntas así como 
  

6. Reconocer léxico de uso común 
     

comentarios sencillos en una      

relacionado con asuntos cotidianos y conversación formal o entrevista en la      

temas generales o con los propios que participa (en centros de estudios, de      

intereses, estudios y ocupaciones, e trabajo…).6. Distingue las ideas      

inferir los significados y expresiones de principales e información relevante en      

uso menos frecuente o más específico presentaciones con el apoyo de la      

cuando se cuenta con apoyo visual o imagen.     Cuaderno de clase 
contextual, o identificando las palabras      Prueba objetiva 

clave.  
I CL 2 

  
    

7. Discriminar patrones sonoros, 6. Distingue las ideas principales e      
acentuales, rítmicos y de entonación información relevante en presentaciones      

de uso común, y reconocer los con el apoyo de la imagen (un tema      

significados e intenciones curricular, una charla para organizar el      

comunicativas generales relacionados trabajo en equipo…).      

con los mismos.       

Bloque 1: Comprensión de textos escritos      

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Identifica instrucciones de B CS 1 Lectura comprensiva y autónoma de una página Cuaderno de clase 
adecuadas para la comprensión del funcionamiento y manejo de aparatos    web de un club de fans de un grupo musical y un  

sentido general, la información electrónicos o de máquinas, así como    texto sobre el origen de los Scouts.  

esencial, las ideas principales y los instrucciones para la realización de    Estructuras sintácticodiscursivas: Present Perfect  

detalles relevantes del texto. actividades y normas de seguridad con    Simple; Present Perfect Simple y Past Simple; for y  
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 ayuda de la imagen.    since.  

     Léxico de uso común: logros personales; actividades  

2. Identificar la información esencial y 2. Entiende los puntos principales de B CM 10 en un campamento educativo. Cuaderno de clase 
los detalles relevantes en textos orales anuncios y material publicitario.     Prueba objetiva 
y escritos breves, sencillos y bien       

estructurados, que contengan un       

léxico de uso común y sean       

transmitidos en un registro formal,       

informal o neutro. Dichos textos       

tratarán asuntos cotidianos en       

situaciones habituales, o temas       

generales y del propio campo de       

interés (ámbitos personal, público,       

educativo y profesional). Los textos       

orales estarán articulados a velocidad       

lenta o media, las condiciones       

acústicas serán buenas y se podrá       

volver a escuchar lo dicho; en los       

textos escritos se podrán releer las       

secciones difíciles. 
3. Comprende correspondencia personal B CS 5 

 
Fichas de ejercicios   

 en la que se habla de uno mismo, se     Cuaderno de clase 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión describen personas, objetos y lugares, se     Workbook 
de textos los constituyentes y los narran acontecimientos pasados,     Prueba objetiva 
patrones sintácticos y discursivos más presentes y futuros, reales o imaginarios,      

frecuentes, así como sus significados y se expresan sentimientos opiniones      

asociados (p. e. estructura sobre temas generales, conocidos o de su      

interrogativa para hacer una interés.      

sugerencia). 
5. Capta las ideas principales de textos B CS 3 

 
Cuaderno de clase   

 periodísticos si los números, los nombres,     Workbook 
 las ilustraciones y los títulos vehiculan     Prueba objetiva 

6.  Reconocer léxico de uso común gran parte del mensaje.      

relacionado con asuntos cotidianos y       

temas generales o con los propios       

intereses, estudios y ocupaciones, e       

inferir los significados y expresiones de       

uso menos frecuente o más específico       
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cuando se cuenta con apoyo visual o       

contextual, o identificando las palabras       

clave. 6. Entiende información específica I CD 1  Cuaderno de clase 
 esencial en páginas web y otros     Workbook 
 materiales de consulta (un tema     Prueba objetiva 

8.  Reconocer las principales curricular, un programa informático…).      

convenciones ortográficas, tipográficas       

y de puntuación, así como abreviaturas       

y símbolos de uso común y sus       

significados asociados (©,$,…).       

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de manera B SI 5 Hablar sobre personajes famosos, experiencias en el Observación directa 
estructura clara, articulados en un espontánea en actividades de aula,    pasado y sus intereses.  

registro formal, informal o neutro usando la lengua extranjera como    Pronunciar correctamente la terminación -ed de los  

donde se intercambia información instrumento para comunicarse (pedir    verbos regulares en pasado.  

sobre asuntos cotidianos o de interés permiso, expresar opiniones, responder    Inferencia en la comprensión de las indicaciones del  

personal, educativo o profesional, y se una pregunta…).    profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las  

justifican, de manera simple pero     tareas  

suficiente, los motivos de       

determinadas acciones y planes.       

3.  Incorporar a la producción del 3. Se desenvuelve correctamente en B CS 1  Observación directa 
texto los conocimientos socioculturales gestiones cotidianas (viajes, alojamiento,      

y sociolingüísticos relativos a transporte, compras, ocio…).      

estructuras y convenciones sociales,       

relaciones interpersonales y patrones       

de comportamiento, actuando con       

propiedad y respetando las normas de       

cortesía más importantes en cada       

contexto comunicativo.       

4. Utilizar adecuadamente recursos 4. Participa en conversaciones informales B CS 10  Observación directa 
básicos de cohesión y coherencia en las que establece contacto social,     Diálogo / Entrevista 
(repetición léxica, elipsis, deixis intercambia información, expresa      

personal, espacial y temporal, opiniones o discute los pasos que hay que      

yuxtaposición, y conectores y seguir para realizar una actividad      

marcadores conversacionales básicos) conjunta.      

en la producción de textos.       
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7.  Interactuar de manera sencilla en 5. Participa en conversaciones informales I CS 1   
intercambios breves acerca de en las que hace invitaciones, peticiones y     Observación directa 
situaciones habituales y cotidianas, ofrecimientos y proporciona indicaciones     Diálogo 
escuchando de manera activa, y o instrucciones. (una invitación a una      

respetuosa, adecuando su intervención fiesta, indicar cómo llegar a un lugar…).      

a la del interlocutor y utilizando frases       

cortas, grupos de palabras y fórmulas o       

gestos simples para tomar o ceder el       

turno de palabra, aunque a veces       

resulten evidentes las pausas y los       

titubeos, se dependa en gran medida       

de la actuación del interlocutor, y sea       

necesaria la repetición, la       

reformulación y la cooperación de los       

interlocutores para mantener la       

comunicación.       

8. Pronunciar y entonar de manera 6. Participa en una conversación formal, I CS 3  Observación directa 
clara e inteligible y reproducir la reunión o entrevista de carácter      

acentuación de las palabras usadas académico o profesional (curso de      

habitualmente, tanto en la interacción verano, grupo de voluntariado…),      

y expresión oral como en la recitación, intercambiando información suficiente,      

dramatización o lectura en voz alta, expresando sus ideas sobre temas      

aunque a veces resulte evidente el habituales, dando su opinión y      

acento extranjero y se cometan reaccionando ante comentarios.      

errores de pronunciación esporádicos       

que no interrumpan la comunicación, y       

los interlocutores en ocasiones tengan       

que solicitar repeticiones.       

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción      

1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y mensajes B CL 3 Realización de un artículo sobre un acontecimiento, Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos breves (SMS, chats…) en los que se hacen breves    prestando atención al uso de adjetivos y adverbios Workbook 
de estructura simple y clara como comentarios o se dan indicaciones    de modo, y al grado superlativo en adjetivos y  
copiar fórmulas y modelos relacionadas con actividades cotidianas y    adverbios .  

convencionales propios de cada tipo de su interés personal o sobre temas de    Estructuras sintácticodiscursivas: Present Perfect  

de texto, adaptar el mensaje a actualidad.    Simple; Present Perfect Simple y Past Simple; for y  

patrones de la primera lengua, usar     since.  
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elementos léxicos aproximados si no se 

dispone de otros más precisos, etc 
 

 Utilizar adecuadamente recursos 
básicos de cohesión y coherencia 
(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales básicos) 
en la producción de textos. 
 
 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual 
y adecuar la producción del texto al 
contexto y a las distintas funciones 
comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 
 
 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico común suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 
 

 Conocer y aplicar adecuadamente 
signos de puntuación comunes (puntos 
suspensivos, guión…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

 

    Léxico de uso común: logros personales; actividades  

    en un campamento educativo.  

3. Escribe textos breves en formato B CL 10  Trabajos 
convencional sobre hechos habituales y     Cuaderno de clase 
los motivos de ciertas acciones     Prueba objetiva 
describiendo de manera sencilla      

situaciones, personas, objetos y lugares y      

señalando los principales acontecimientos      

de forma esquemática.      

4. Escribe correspondencia personal en la B CL 15  Fichas de ejercicios 
que se establece y mantiene el contacto     Cuaderno de clase 
social (p. e. con amigos en otros países),     Prueba objetiva 
se intercambia información, se describen      

sucesos importantes y experiencias      

personales (p. e. la victoria en una      

competición).      

1. Completa un cuestionario sencillo con B CS 10  Fichas de ejercicios 
información personal y relativa a su     Workbook 
formación, ocupación, intereses o     Cuaderno de clase 

aficiones.     Prueba objetiva 

6. Escribe correspondencia formal básica I CL 2  Cuaderno de clase 
dirigida a instituciones o entidades     Workbook 
solicitando o dando la información     Prueba objetiva 

requerida.      
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UNIT 3: Holiday Time 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC % CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

  EVALUABLES*   *  EVALUACIÓN 

        

Bloque 1: Comprensión de textos orales       

1. Conocer y aplicar las estrategias  1. Capta los puntos principales de textos B CL 1 Identificación de información contenida en las Observación directa 
adecuadas para la comprensión del  informativos breves tales como    audiciones sobre intercambio de información  

sentido general, la información  indicaciones, anuncios, mensajes y    personal.  

esencial, las ideas principales y los  cominicados (cambio de puerta de    Inferencia en la comprensión de las indicaciones del  

detalles relevantes del texto.  embarque en un aeropuerto, información    profesor y de las instrucciones para llevar a cabo las  

  sobre actividades en un campamento de    tareas  

  verano…).    Escucha y comprensión de una conversación  

   

B CL 10 
telefónica sobre los preparativos para un viaje y 

Cuaderno de clase 2. Identificar la información esencial y  3. Identifica el sentido general de una otra conversación sobre los planes para las 
los detalles relevantes en textos orales  conversación foral o informal entre dos o    vacaciones Prueba objetiva 
y escritos breves, sencillos y bien  más interlocutores que se produce en su      

estructurados, que contengan un  presencia cualdo el tema le resulta      

léxico de uso común y sean  conocido.      

transmitidos en un registro formal,        

informal o neutro. Dichos textos        

tratarán asuntos cotidianos en        

situaciones habituales, o temas        

generales y del propio campo de        

interés (ámbitos personal, público,        

educativo y profesional). Los textos        

orales estarán articulados a velocidad        

lenta o media, las condiciones        

acústicas serán buenas y se podrá       

Observación directa volver a escuchar lo dicho; en los       

textos escritos se podrán releer las        

secciones difíciles.  
2. Entiende lo esencial de lo que se le B CL 1 

  
   

Observación directa   dice en gestiones cotidianas     

3. Conocer y aplicar a la comprensión  (restaurantes, centros de ocio o de      

del texto los aspectos socioculturales y  estudios…). 
I CL 1 

  

sociolingüísticos relativos a la vida     

cotidiana (hábitos de estudio y trabajo,  4. Comprende descripciones, narraciones,      
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ocio, arte...), condiciones de vida puntos de vista y opiniones sobre asuntos      

(entorno, estructura social), relaciones prácticos de la vida diaria y sobre temas      

interpersonales (entre amigos, en el de su interés en una conversación      

centro educativo…), convenciones informal en la que participa, cuando se le      

sociales (costumbres y tradiciones), y habla directamente.     Cuaderno de clase 
lenguaje no verbal (gestos, expresiones      Prueba objetiva 
faciales, uso de la voz y contacto       

visual).  
B CL 5 

  
 

5. Comprende preguntas así como 
  

      

6. Reconocer léxico de uso común comentarios sencillos en una      

relacionado con asuntos cotidianos y conversación formal o entrevista en la      

temas generales o con los propios que participa (en centros de estudios, de     

Cuaderno de clase intereses, estudios y ocupaciones, e trabajo…).6. Distingue las ideas     

inferir los significados y expresiones de principales e información relevante en     Prueba objetiva 
uso menos frecuente o más específico presentaciones con el apoyo de la      

cuando se cuenta con apoyo visual o imagen.      

contextual, o identificando las palabras       

clave.  
I CL 2 

  
    

7. Discriminar patrones sonoros, 6. Distingue las ideas principales e      
acentuales, rítmicos y de entonación información relevante en presentaciones      

de uso común, y reconocer los con el apoyo de la imagen (un tema      

significados e intenciones curricular, una charla para organizar el      

comunicativas generales relacionados trabajo en equipo…).      

con los mismos.       

Bloque 1: Comprensión de textos escritos      

2. Identificar la información esencial y 2. Entiende los puntos principales de B CM 10 Lectura comprensiva y autónoma de un artículo Cuaderno de clase 
los detalles relevantes en textos orales anuncios y material publicitario.    sobre las fiestas peculiares que se celebran en otros Prueba objetiva 
y escritos breves, sencillos y bien     países y un texto sobre las labores de conservación  

estructurados, que contengan un     en el monte Kenia.  

léxico de uso común y sean     Estructuras sintácticodiscursivas: the future: be  

transmitidos en un registro formal,     going to, will y Present Continuous.  
informal o neutro. Dichos textos     Léxico de uso común: los viajes y sus preparativos;  

tratarán asuntos cotidianos en     collocations con el verbo take.  
situaciones habituales, o temas       

generales y del propio campo de       
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interés (ámbitos personal, público,       

educativo y profesional). Los textos       

orales estarán articulados a velocidad       

lenta o media, las condiciones       

acústicas serán buenas y se podrá       

volver a escuchar lo dicho; en los       

textos escritos se podrán releer las       

secciones difíciles. 4. Entiende lo esencial de B B 1  Cuaderno de clase 

 correspondencia formal sobre asuntos de      

4. Distinguir la función o funciones su interés (devolución de un artículo,      

comunicativas más relevantes del compra por Internet…).      

texto y diferenciar patrones discursivos       

de uso frecuente relativos a la       

organización textual (introducción del       

tema, desarrollo, cambio temático y       

cierre textual). 
3. Comprende correspondencia personal B CS 5 

 
Fichas de ejercicios   

 en la que se habla de uno mismo, se     Cuaderno de clase 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión describen personas, objetos y lugares, se     Workbook 
de textos los constituyentes y los narran acontecimientos pasados,     Prueba objetiva 
patrones sintácticos y discursivos más presentes y futuros, reales o imaginarios,      

frecuentes, así como sus significados y se expresan sentimientos opiniones      

asociados (p. e. estructura sobre temas generales, conocidos o de su      

interrogativa para hacer una interés.      

sugerencia). 
5. Capta las ideas principales de textos B CS 3 

 
Cuaderno de clase   

 periodísticos si los números, los nombres,     Workbook 
 las ilustraciones y los títulos vehiculan     Prueba objetiva 

6.  Reconocer léxico de uso común gran parte del mensaje.      

relacionado con asuntos cotidianos y       

temas generales o con los propios       

intereses, estudios y ocupaciones, e       

inferir los significados y expresiones de       

uso menos frecuente o más específico       

cuando se cuenta con apoyo visual o       

contextual, o identificando las palabras  

I CD 1 
 

Cuaderno de clase clave. 6. Entiende información específica  

 esencial en páginas web y otros     Workbook 
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 materiales de consulta (un tema     Prueba objetiva 
8.  Reconocer las principales curricular, un programa informático…).      

convenciones ortográficas, tipográficas       

y de puntuación, así como abreviaturas       

y símbolos de uso común y sus       

significados asociados (©,$,…).       

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de manera B SI 5 Hablar sobre qué llevar de equipaje a un viaje. Observación directa 
estructura clara, articulados en un espontánea en actividades de aula,    Expresar planes futuros.  

registro formal, informal o neutro usando la lengua extranjera como    Hablar sobre planes para viajar.  

donde se intercambia información instrumento para comunicarse (pedir    Pronunciar correctamente la terminación en  

sobre asuntos cotidianos o de interés permiso, expresar opiniones, responder    consonante de las palabras y producir el ritmo y la  

personal, educativo o profesional, y se una pregunta…).    entonación correcta  

justifican, de manera simple pero       

suficiente, los motivos de       

determinadas acciones y planes.       

3.  Incorporar a la producción del 3. Se desenvuelve correctamente en B CS 1  Observación directa 
texto los conocimientos socioculturales gestiones cotidianas (viajes, alojamiento,      

y sociolingüísticos relativos a transporte, compras, ocio…).      

estructuras y convenciones sociales,       

relaciones interpersonales y patrones       

de comportamiento, actuando con       

propiedad y respetando las normas de       

cortesía más importantes en cada       

contexto comunicativo.       

4. Utilizar adecuadamente recursos 4. Participa en conversaciones informales B CS 10  Observación directa 
básicos de cohesión y coherencia en las que establece contacto social,     Diálogo / Entrevista 
(repetición léxica, elipsis, deixis intercambia información, expresa      

personal, espacial y temporal, opiniones o discute los pasos que hay que      

yuxtaposición, y conectores y seguir para realizar una actividad      

marcadores conversacionales básicos) conjunta.      

en la producción de textos.       

7.  Interactuar de manera sencilla en 5. Participa en conversaciones informales I CS 1  Observación directa 
intercambios breves acerca de en las que hace invitaciones, peticiones y     Diálogo 
situaciones habituales y cotidianas, ofrecimientos y proporciona indicaciones      
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escuchando de manera activa, y o instrucciones. (una invitación a una      

respetuosa, adecuando su intervención fiesta, indicar cómo llegar a un lugar…).      

a la del interlocutor y utilizando frases       

cortas, grupos de palabras y fórmulas o       

gestos simples para tomar o ceder el       

turno de palabra, aunque a veces       

resulten evidentes las pausas y los       

titubeos, se dependa en gran medida       

de la actuación del interlocutor, y sea       

necesaria la repetición, la       

reformulación y la cooperación de los       

interlocutores para mantener la       

comunicación.      
Observación directa 

8. Pronunciar y entonar de manera 6. Participa en una conversación formal, I CS 3 
 
  

clara e inteligible y reproducir la reunión o entrevista de carácter      

acentuación de las palabras usadas académico o profesional (curso de      

habitualmente, tanto en la interacción verano, grupo de voluntariado…),      

y expresión oral como en la recitación, intercambiando información suficiente,      

dramatización o lectura en voz alta, expresando sus ideas sobre temas      

aunque a veces resulte evidente el habituales, dando su opinión y      

acento extranjero y se cometan reaccionando ante comentarios.      

errores de pronunciación esporádicos       

que no interrumpan la comunicación, y       

los interlocutores en ocasiones tengan       

que solicitar repeticiones.       

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción      

1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y mensajes B CL 3 Producción de un correo electrónico a un amigo/a Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos breves (SMS, chats…) en los que se hacen breves    que va a visitarle para contarle sus planes, Workbook 
de estructura simple y clara como comentarios o se dan indicaciones    prestando atención al uso de puntuación informal.  

copiar fórmulas y modelos relacionadas con actividades cotidianas y    Estructuras sintácticodiscursivas: the future: be  

convencionales propios de cada tipo de su interés personal o sobre temas de    going to, will y Present Continuous.  
de texto, adaptar el mensaje a actualidad.    Léxico de uso común: los viajes y sus preparativos;  

patrones de la primera lengua, usar     collocations con el verbo take.  
elementos léxicos aproximados si no se       

dispone de otros más precisos, etc       

4. Utilizar adecuadamente recursos 3. Escribe textos breves en formato B CL 10  Trabajos 
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básicos de cohesión y coherencia 
(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales básicos) 
en la producción de textos. 
 

 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual 
y adecuar la producción del texto al 
contexto y a las distintas funciones 
comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 
 
 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico común suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 
 

 Conocer y aplicar adecuadamente 
signos de puntuación comunes (puntos 
suspensivos, guión…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

 

convencional sobre hechos habituales y     Cuaderno de clase 
los motivos de ciertas acciones     Prueba objetiva 
describiendo de manera sencilla      

situaciones, personas, objetos y lugares y      

señalando los principales acontecimientos      

de forma esquemática.      

4. Escribe correspondencia personal en la B CL 15  Fichas de ejercicios 
que se establece y mantiene el contacto     Cuaderno de clase 
social (p. e. con amigos en otros países),     Prueba objetiva 
se intercambia información, se describen      

sucesos importantes y experiencias      

personales (p. e. la victoria en una      

competición).      

1. Completa un cuestionario sencillo con B CS 10  Fichas de ejercicios 
información personal y relativa a su     Workbook 
formación, ocupación, intereses o     Cuaderno de clase 

aficiones.     Prueba objetiva 

6. Escribe correspondencia formal básica I CL 2  Cuaderno de clase 
dirigida a instituciones o entidades     Workbook 
solicitando o dando la información     Prueba objetiva 

requerida.      

       
 
 

 

UNIT 4: Home and Away 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

  EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

        

Bloque 1: Comprensión de textos orales       

1. Conocer y aplicar las estrategias  1. Capta los puntos principales de textos B CL 1 Escucha y comprensión de varias conversaciones Observación directa 
adecuadas para la comprensión del  informativos breves tales como    telefónicas y una conversación donde se dan  

sentido general, la información  indicaciones, anuncios, mensajes y    indicaciones para llegar a un lugar.  

esencial, las ideas principales y los  cominicados (cambio de puerta de    Inferencia en la comprensión de las indicaciones  

detalles relevantes del texto.  embarque en un aeropuerto, información    del profesor y de las instrucciones para llevar a  

  sobre actividades en un campamento de    cabo las tareas  

  verano…).      

2. Identificar la información esencial y  3. Identifica el sentido general de una B CL 10  Cuaderno de clase 
los detalles relevantes en textos orales  conversación foral o informal entre dos o     Prueba objetiva 
y escritos breves, sencillos y bien  más interlocutores que se produce en su      

estructurados, que contengan un  presencia cualdo el tema le resulta      

léxico de uso común y sean  conocido.      

transmitidos en un registro formal,        

informal o neutro. Dichos textos        

tratarán asuntos cotidianos en        

situaciones habituales, o temas        

generales y del propio campo de        

interés (ámbitos personal, público,        

educativo y profesional). Los textos        

orales estarán articulados a velocidad        

lenta o media, las condiciones        

acústicas serán buenas y se podrá        

volver a escuchar lo dicho; en los       

Observación directa textos escritos se podrán releer las       

secciones difíciles.  
2. Entiende lo esencial de lo que se le B CL 1 

  
    

  dice en gestiones cotidianas     

Observación directa 3. Conocer y aplicar a la comprensión  (restaurantes, centros de ocio o de     

del texto los aspectos socioculturales y  estudios…). 
I CL 1 

  

sociolingüísticos relativos a la vida     

cotidiana (hábitos de estudio y trabajo,  4. Comprende descripciones, narraciones,      

ocio, arte...), condiciones de vida  puntos de vista y opiniones sobre asuntos      
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(entorno, estructura social), relaciones prácticos de la vida diaria y sobre temas      

interpersonales (entre amigos, en el de su interés en una conversación      

centro educativo…), convenciones informal en la que participa, cuando se le      

sociales (costumbres y tradiciones), y habla directamente.      

lenguaje no verbal (gestos, expresiones      Cuaderno de clase 
faciales, uso de la voz y contacto      Prueba objetiva 

visual).  
B CL 5 

  
 

5. Comprende preguntas así como 
  

      

6. Reconocer léxico de uso común comentarios sencillos en una      

relacionado con asuntos cotidianos y conversación formal o entrevista en la      

temas generales o con los propios que participa (en centros de estudios, de      

intereses, estudios y ocupaciones, e trabajo…).6. Distingue las ideas      

inferir los significados y expresiones de principales e información relevante en      

uso menos frecuente o más específico presentaciones con el apoyo de la     

Cuaderno de clase cuando se cuenta con apoyo visual o imagen.     

contextual, o identificando las palabras      Prueba objetiva 

clave.  
I CL 2 

  
    

7. Discriminar patrones sonoros, 6. Distingue las ideas principales e      
acentuales, rítmicos y de entonación información relevante en presentaciones      

de uso común, y reconocer los con el apoyo de la imagen (un tema      

significados e intenciones curricular, una charla para organizar el      

comunicativas generales relacionados trabajo en equipo…).      

con los mismos.       

Bloque 1: Comprensión de textos escritos      

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Identifica instrucciones de B CS 1 Lectura comprensiva y autónoma de una página Cuaderno de clase 
adecuadas para la comprensión del funcionamiento y manejo de aparatos    web en la que dos estudiantes de intercambio  

sentido general, la información electrónicos o de máquinas, así como    narran sus experiencias en el extranjero y un texto  

esencial, las ideas principales y los instrucciones para la realización de    sobre el Puente de la Bahía de Sídney.  

detalles relevantes del texto. actividades y normas de seguridad con    Estructuras sintácticodiscursivas: First, Second  

 ayuda de la imagen.    and Third Conditional.  
  

B CM 10 
Léxico de uso común: lugares de la ciudad y los 

Cuaderno de clase 2. Identificar la información esencial y 2. Entiende los puntos principales de elementos urbanos. 
los detalles relevantes en textos orales anuncios y material publicitario.     Prueba objetiva 
y escritos breves, sencillos y bien       

estructurados, que contengan un       
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léxico de uso común y sean       

transmitidos en un registro formal,       

informal o neutro. Dichos textos       

tratarán asuntos cotidianos en       

situaciones habituales, o temas       

generales y del propio campo de       

interés (ámbitos personal, público,       

educativo y profesional). Los textos       

orales estarán articulados a velocidad       

lenta o media, las condiciones       

acústicas serán buenas y se podrá       

volver a escuchar lo dicho; en los       

textos escritos se podrán releer las       

secciones difíciles. 
3. Comprende correspondencia personal B CS 5 

 
Fichas de ejercicios   

 en la que se habla de uno mismo, se     Cuaderno de clase 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión describen personas, objetos y lugares, se     Workbook 
de textos los constituyentes y los narran acontecimientos pasados,     Prueba objetiva 
patrones sintácticos y discursivos más presentes y futuros, reales o imaginarios,      

frecuentes, así como sus significados y se expresan sentimientos opiniones      

asociados (p. e. estructura sobre temas generales, conocidos o de su      

interrogativa para hacer una interés.      

sugerencia). 
5. Capta las ideas principales de textos B CS 3 

 
Cuaderno de clase   

 periodísticos si los números, los nombres,     Workbook 
 las ilustraciones y los títulos vehiculan     Prueba objetiva 

6.  Reconocer léxico de uso común gran parte del mensaje.      

relacionado con asuntos cotidianos y       

temas generales o con los propios       

intereses, estudios y ocupaciones, e       

inferir los significados y expresiones de       

uso menos frecuente o más específico       

cuando se cuenta con apoyo visual o       

contextual, o identificando las palabras  

I CD 1 
 

Cuaderno de clase clave. 6. Entiende información específica  

 esencial en páginas web y otros     Workbook 

 materiales de consulta (un tema     Prueba objetiva 
8.  Reconocer las principales curricular, un programa informático…).      

     234  



 
convenciones ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así como abreviaturas  
y símbolos de uso común y sus  
significados asociados (©,$,…). 

 

Bloque 2: Producción de textos orales  
2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de manera B SI 5 Hablar sobre lugares de la ciudad. Observación directa 
estructura clara, articulados en un espontánea en actividades de aula,    Preguntar por lugares de la ciudad.  

registro formal, informal o neutro usando la lengua extranjera como    Dar indicaciones para llegar a un lugar.  

donde se intercambia información instrumento para comunicarse (pedir    Identificar y producir sonidos de especial  
sobre asuntos cotidianos o de interés permiso, expresar opiniones, responder    dificultad, como en “turn”, “corner” y “theatre” y  

             

personal, educativo o profesional, y se una pregunta…).    pronunciar correctamente los cognates.  

justifican, de manera simple pero     Inferencia en la comprensión de las indicaciones  

suficiente, los motivos de     del profesor y de las instrucciones para llevar a  

determinadas acciones y planes.     cabo las tareas  

3.  Incorporar a la producción del 3. Se desenvuelve correctamente en B CS 1        Observación directa 
texto los conocimientos socioculturales gestiones cotidianas (viajes, alojamiento,            

y sociolingüísticos relativos a transporte, compras, ocio…).            

estructuras y convenciones sociales,             

relaciones interpersonales y patrones             

de comportamiento, actuando con             

propiedad y respetando las normas de             

cortesía más importantes en cada             

contexto comunicativo.             

4. Utilizar adecuadamente recursos 4. Participa en conversaciones informales B CS 10        Observación directa 
básicos de cohesión y coherencia en las que establece contacto social,           Diálogo / Entrevista 
(repetición léxica, elipsis, deixis intercambia información, expresa            

personal, espacial y temporal, opiniones o discute los pasos que hay que            

yuxtaposición, y conectores y seguir para realizar una actividad            

marcadores conversacionales básicos) conjunta.            

en la producción de textos.             

7.  Interactuar de manera sencilla en 5. Participa en conversaciones informales I CS 1        Observación directa 
intercambios breves acerca de en las que hace invitaciones, peticiones y           Diálogo 
situaciones habituales y cotidianas, ofrecimientos y proporciona indicaciones            

escuchando de manera activa, y o instrucciones. (una invitación a una            
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respetuosa, adecuando su intervención fiesta, indicar cómo llegar a un lugar…).      

a la del interlocutor y utilizando frases       

cortas, grupos de palabras y fórmulas o       

gestos simples para tomar o ceder el       

turno de palabra, aunque a veces       

resulten evidentes las pausas y los       

titubeos, se dependa en gran medida       

de la actuación del interlocutor, y sea       

necesaria la repetición, la       

reformulación y la cooperación de los       

interlocutores para mantener la       

comunicación.       

8. Pronunciar y entonar de manera 6. Participa en una conversación formal, I CS 3  Observación directa 
clara e inteligible y reproducir la reunión o entrevista de carácter      

acentuación de las palabras usadas académico o profesional (curso de      

habitualmente, tanto en la interacción verano, grupo de voluntariado…),      

y expresión oral como en la recitación, intercambiando información suficiente,      

dramatización o lectura en voz alta, expresando sus ideas sobre temas      

aunque a veces resulte evidente el habituales, dando su opinión y      

acento extranjero y se cometan reaccionando ante comentarios.      

errores de pronunciación esporádicos       

que no interrumpan la comunicación, y       

los interlocutores en ocasiones tengan       

que solicitar repeticiones.       

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción      

1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y mensajes B CL 3 Producción de la descripción de un lugar, Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos breves (SMS, chats…) en los que se hacen breves    prestando atención al uso de palabras y Workbook 
de estructura simple y clara como comentarios o se dan indicaciones    expresiones para incluir ejemplos.  

copiar fórmulas y modelos relacionadas con actividades cotidianas y    Estructuras sintácticodiscursivas: First, Second and  

convencionales propios de cada tipo de su interés personal o sobre temas de    Third Conditional.  
de texto, adaptar el mensaje a actualidad.    Léxico de uso común: lugares de la ciudad y los  

patrones de la primera lengua, usar     elementos urbanos.  

elementos léxicos aproximados si no se       

dispone de otros más precisos, etc       

4. Utilizar adecuadamente recursos 3. Escribe textos breves en formato B CL 10  Trabajos 
básicos de cohesión y coherencia convencional sobre hechos habituales y     Cuaderno de clase 
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(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales básicos) 
en la producción de textos. 
 

 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual 
y adecuar la producción del texto al 
contexto y a las distintas funciones 
comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 
 
 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico común suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 
 

 Conocer y aplicar adecuadamente 
signos de puntuación comunes (puntos 
suspensivos, guión…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

 

los motivos de ciertas acciones     Prueba objetiva 
describiendo de manera sencilla      

situaciones, personas, objetos y lugares y      

señalando los principales acontecimientos      

de forma esquemática.      

4. Escribe correspondencia personal en la B CL 15  Fichas de ejercicios 
que se establece y mantiene el contacto     Cuaderno de clase 
social (p. e. con amigos en otros países),     Prueba objetiva 
se intercambia información, se describen      

sucesos importantes y experiencias      

personales (p. e. la victoria en una      

competición).      

1. Completa un cuestionario sencillo con B CS 10  Fichas de ejercicios 
información personal y relativa a su     Workbook 
formación, ocupación, intereses o     Cuaderno de clase 

aficiones.     Prueba objetiva 

6. Escribe correspondencia formal básica I CL 2  Cuaderno de clase 
dirigida a instituciones o entidades     Workbook 
solicitando o dando la información     Prueba objetiva 

requerida.      

       
 
 

 

UNIT 5: A Plate of Food 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

  EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

        

Bloque 1: Comprensión de textos orales       

1. Conocer y aplicar las estrategias  1. Capta los puntos principales de textos B CL 1 Comprensión de una conversación sobre la cena Observación directa 
adecuadas para la comprensión del  informativos breves tales como    que se sirvió en una fiesta y otra sobre la carta de  

sentido general, la información  indicaciones, anuncios, mensajes y    un restaurante.  

esencial, las ideas principales y los  cominicados (cambio de puerta de    Inferencia en la comprensión de las indicaciones  

detalles relevantes del texto.  embarque en un aeropuerto, información    del profesor y de las instrucciones para llevar a  

  sobre actividades en un campamento de    cabo las tareas  

  verano…).      

2. Identificar la información esencial y  3. Identifica el sentido general de una B CL 10  Cuaderno de clase 
los detalles relevantes en textos orales  conversación foral o informal entre dos o     Prueba objetiva 
y escritos breves, sencillos y bien  más interlocutores que se produce en su      

estructurados, que contengan un  presencia cualdo el tema le resulta      

léxico de uso común y sean  conocido.      

transmitidos en un registro formal,        

informal o neutro. Dichos textos        

tratarán asuntos cotidianos en        

situaciones habituales, o temas        

generales y del propio campo de        

interés (ámbitos personal, público,        

educativo y profesional). Los textos        

orales estarán articulados a velocidad        

lenta o media, las condiciones        

acústicas serán buenas y se podrá       

Observación directa volver a escuchar lo dicho; en los       

textos escritos se podrán releer las        

secciones difíciles.  
2. Entiende lo esencial de lo que se le B CL 1 

  
   

Observación directa   dice en gestiones cotidianas     

3. Conocer y aplicar a la comprensión  (restaurantes, centros de ocio o de      

del texto los aspectos socioculturales y  estudios…). 
I CL 1 

  

sociolingüísticos relativos a la vida     

cotidiana (hábitos de estudio y trabajo,  4. Comprende descripciones, narraciones,      

ocio, arte...), condiciones de vida  puntos de vista y opiniones sobre asuntos      
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(entorno, estructura social), relaciones prácticos de la vida diaria y sobre temas      

interpersonales (entre amigos, en el de su interés en una conversación      

centro educativo…), convenciones informal en la que participa, cuando se le      

sociales (costumbres y tradiciones), y habla directamente.     Cuaderno de clase 
lenguaje no verbal (gestos, expresiones      Prueba objetiva 
faciales, uso de la voz y contacto       

visual).  
B CL 5 

  
 

5. Comprende preguntas así como 
  

      

6. Reconocer léxico de uso común comentarios sencillos en una      

relacionado con asuntos cotidianos y conversación formal o entrevista en la      

temas generales o con los propios que participa (en centros de estudios, de     

Cuaderno de clase intereses, estudios y ocupaciones, e trabajo…).6. Distingue las ideas     

inferir los significados y expresiones de principales e información relevante en     Prueba objetiva 
uso menos frecuente o más específico presentaciones con el apoyo de la      

cuando se cuenta con apoyo visual o imagen.      

contextual, o identificando las palabras       

clave.  
I CL 2 

  
    

7. Discriminar patrones sonoros, 6. Distingue las ideas principales e      
acentuales, rítmicos y de entonación información relevante en presentaciones      

de uso común, y reconocer los con el apoyo de la imagen (un tema      

significados e intenciones curricular, una charla para organizar el      

comunicativas generales relacionados trabajo en equipo…).      

con los mismos.       

Bloque 1: Comprensión de textos escritos      

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Identifica instrucciones de B CS 1 Lectura comprensiva y autónoma de un artículo Cuaderno de clase 
adecuadas para la comprensión del funcionamiento y manejo de aparatos    sobre los hábitos alimentarios de los británicos y  

sentido general, la información electrónicos o de máquinas, así como    los franceses, y un texto con consejos para llevar  

esencial, las ideas principales y los instrucciones para la realización de    una vida sana.  

detalles relevantes del texto. actividades y normas de seguridad con    Estructuras sintácticodiscursivas: relative  

 ayuda de la imagen.    pronouns; Defining relative clauses.  
  

B CM 10 
Léxico de uso común: comida; adjetivos para 

Cuaderno de clase 2. Identificar la información esencial y 2. Entiende los puntos principales de describir comida; la carta de un restaurante. 
los detalles relevantes en textos orales anuncios y material publicitario.     Prueba objetiva 
y escritos breves, sencillos y bien       

estructurados, que contengan un       
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léxico de uso común y sean       

transmitidos en un registro formal,       

informal o neutro. Dichos textos       

tratarán asuntos cotidianos en       

situaciones habituales, o temas       

generales y del propio campo de       

interés (ámbitos personal, público,       

educativo y profesional). Los textos       

orales estarán articulados a velocidad       

lenta o media, las condiciones       

acústicas serán buenas y se podrá       

volver a escuchar lo dicho; en los       

textos escritos se podrán releer las       

secciones difíciles. 
3. Comprende correspondencia personal B CS 5 

 
Fichas de ejercicios   

 en la que se habla de uno mismo, se     Cuaderno de clase 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión describen personas, objetos y lugares, se     Workbook 
de textos los constituyentes y los narran acontecimientos pasados,     Prueba objetiva 
patrones sintácticos y discursivos más presentes y futuros, reales o imaginarios,      

frecuentes, así como sus significados y se expresan sentimientos opiniones      

asociados (p. e. estructura sobre temas generales, conocidos o de su      

interrogativa para hacer una interés.      

sugerencia). 
5. Capta las ideas principales de textos B CS 3 

 
Cuaderno de clase   

 periodísticos si los números, los nombres,     Workbook 
 las ilustraciones y los títulos vehiculan     Prueba objetiva 

6.  Reconocer léxico de uso común gran parte del mensaje.      

relacionado con asuntos cotidianos y       

temas generales o con los propios       

intereses, estudios y ocupaciones, e       

inferir los significados y expresiones de       

uso menos frecuente o más específico       

cuando se cuenta con apoyo visual o       

contextual, o identificando las palabras  

I CD 1 
 

Cuaderno de clase clave. 6. Entiende información específica  

 esencial en páginas web y otros     Workbook 

 materiales de consulta (un tema     Prueba objetiva 
8.  Reconocer las principales curricular, un programa informático…).      
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convenciones ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así como abreviaturas  
y símbolos de uso común y sus  
significados asociados (©,$,…). 

 

Bloque 2: Producción de textos orales  
2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de manera B SI 5 Comparar comidas. Observación directa 
estructura clara, articulados en un espontánea en actividades de aula,    Presentar una queja en un restaurante.  

registro formal, informal o neutro usando la lengua extranjera como    Expresar gustos y preferencias.  

donde se intercambia información instrumento para comunicarse (pedir    Identificar y producir el sonido /f/ en palabras  
sobre asuntos cotidianos o de interés permiso, expresar opiniones, responder    como “enough” y reconocer las palabras que van  

personal, educativo o profesional, y se una pregunta…). 
       

   acentuadas en las oraciones.  

justifican, de manera simple pero     Inferencia en la comprensión de las indicaciones  

suficiente, los motivos de     del profesor y de las instrucciones para llevar a  

determinadas acciones y planes.     cabo las tareas.  

3.  Incorporar a la producción del 3. Se desenvuelve correctamente en B CS 1    Observación directa 
texto los conocimientos socioculturales gestiones cotidianas (viajes, alojamiento,        

y sociolingüísticos relativos a transporte, compras, ocio…).        

estructuras y convenciones sociales,         

relaciones interpersonales y patrones         

de comportamiento, actuando con         

propiedad y respetando las normas de         

cortesía más importantes en cada         

contexto comunicativo.         

4. Utilizar adecuadamente recursos 4. Participa en conversaciones informales B CS 10    Observación directa 
básicos de cohesión y coherencia en las que establece contacto social,       Diálogo / Entrevista 
(repetición léxica, elipsis, deixis intercambia información, expresa        

personal, espacial y temporal, opiniones o discute los pasos que hay que        

yuxtaposición, y conectores y seguir para realizar una actividad        

marcadores conversacionales básicos) conjunta.        

en la producción de textos.         

7.  Interactuar de manera sencilla en 5. Participa en conversaciones informales I CS 1    Observación directa 
intercambios breves acerca de en las que hace invitaciones, peticiones y       Diálogo 
situaciones habituales y cotidianas, ofrecimientos y proporciona indicaciones        

escuchando de manera activa, y o instrucciones. (una invitación a una        
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respetuosa, adecuando su intervención fiesta, indicar cómo llegar a un lugar…).      

a la del interlocutor y utilizando frases       

cortas, grupos de palabras y fórmulas o       

gestos simples para tomar o ceder el       

turno de palabra, aunque a veces       

resulten evidentes las pausas y los       

titubeos, se dependa en gran medida       

de la actuación del interlocutor, y sea       

necesaria la repetición, la       

reformulación y la cooperación de los       

interlocutores para mantener la       

comunicación.       

8. Pronunciar y entonar de manera 6. Participa en una conversación formal, I CS 3  Observación directa 
clara e inteligible y reproducir la reunión o entrevista de carácter      

acentuación de las palabras usadas académico o profesional (curso de      

habitualmente, tanto en la interacción verano, grupo de voluntariado…),      

y expresión oral como en la recitación, intercambiando información suficiente,      

dramatización o lectura en voz alta, expresando sus ideas sobre temas      

aunque a veces resulte evidente el habituales, dando su opinión y      

acento extranjero y se cometan reaccionando ante comentarios.      

errores de pronunciación esporádicos       

que no interrumpan la comunicación, y       

los interlocutores en ocasiones tengan       

que solicitar repeticiones.       

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción      

1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y mensajes B CL 3 Realización de una crítica de un restaurante, Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos breves (SMS, chats…) en los que se hacen breves    prestando atención al orden de los adjetivos en la Workbook 
de estructura simple y clara como comentarios o se dan indicaciones    oración.  

copiar fórmulas y modelos relacionadas con actividades cotidianas y    Estructuras sintácticodiscursivas: relative  

convencionales propios de cada tipo de su interés personal o sobre temas de    pronouns; Defining relative clauses.  
de texto, adaptar el mensaje a actualidad.    Léxico de uso común: comida; adjetivos para  

patrones de la primera lengua, usar     describir comida; la carta de un restaurante.  

elementos léxicos aproximados si no se       

dispone de otros más precisos, etc       

4. Utilizar adecuadamente recursos 3. Escribe textos breves en formato B CL 10  Trabajos 
básicos de cohesión y coherencia convencional sobre hechos habituales y     Cuaderno de clase 
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(repetición léxica, elipsis, deixis los motivos de ciertas acciones     Prueba objetiva 
personal, espacial y temporal, describiendo de manera sencilla      

yuxtaposición, y conectores y situaciones, personas, objetos y lugares y      

marcadores conversacionales básicos) señalando los principales acontecimientos      

en la producción de textos. de forma esquemática.      

5. Dominar un repertorio limitado de 4. Escribe correspondencia personal en la B CL 15  Fichas de ejercicios 
estructuras sintácticas de uso habitual que se establece y mantiene el contacto     Cuaderno de clase 
y adecuar la producción del texto al social (p. e. con amigos en otros países),     Prueba objetiva 
contexto y a las distintas funciones se intercambia información, se describen      

comunicativas, utilizando los patrones sucesos importantes y experiencias      

discursivos más comunes de dichas personales (p. e. la victoria en una      

funciones para organizar el texto (en competición).      

textos escritos: introducción,       

desarrollo y cierre textual).       

6. Conocer y utilizar un repertorio 1. Completa un cuestionario sencillo con B CS 10  Fichas de ejercicios 
léxico común suficiente para información personal y relativa a su     Workbook 
comunicar información, opiniones y formación, ocupación, intereses o     Cuaderno de clase 
puntos de vista breves, simples y aficiones.     Prueba objetiva 
directos en situaciones habituales y       

cotidianas. 
6. Escribe correspondencia formal básica I CL 2 

 
Cuaderno de clase   

9. Conocer y aplicar adecuadamente dirigida a instituciones o entidades     Workbook 
signos de puntuación comunes (puntos solicitando o dando la información     Prueba objetiva 
suspensivos, guión…) y las reglas requerida.      

ortográficas básicas (p. e. uso del       

apóstrofo), así como las convenciones       

ortográficas más habituales en la       

redacción de textos en soporte       

electrónico (SMS, correos       

electrónicos…).       

UNIT 6: Being a Friend       
       

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

 EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

       
 

Bloque 1: Comprensión de textos orales   
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1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Capta los puntos principales de textos B CL 1 Escuchar y comprender una conversación entre Observación directa 
adecuadas para la comprensión del informativos breves tales como    dos amigos sobre sus problemas y un programa de  

sentido general, la información indicaciones, anuncios, mensajes y    radio.  

esencial, las ideas principales y los cominicados (cambio de puerta de    Inferencia en la comprensión de las indicaciones  

detalles relevantes del texto. embarque en un aeropuerto, información    del profesor y de las instrucciones para llevar a  

 sobre actividades en un campamento de    cabo las tareas.  

 verano…).      

2. Identificar la información esencial y 3. Identifica el sentido general de una B CL 10  Cuaderno de clase 
los detalles relevantes en textos orales conversación foral o informal entre dos o     Prueba objetiva 
y escritos breves, sencillos y bien más interlocutores que se produce en su      

estructurados, que contengan un presencia cualdo el tema le resulta      

léxico de uso común y sean conocido.      

transmitidos en un registro formal,       

informal o neutro. Dichos textos       

tratarán asuntos cotidianos en       

situaciones habituales, o temas       

generales y del propio campo de       

interés (ámbitos personal, público,       

educativo y profesional). Los textos       

orales estarán articulados a velocidad       

lenta o media, las condiciones       

acústicas serán buenas y se podrá       

volver a escuchar lo dicho; en los       

textos escritos se podrán releer las      

Observación directa secciones difíciles. 
2. Entiende lo esencial de lo que se le B CL 1 

 
   

 dice en gestiones cotidianas     

Observación directa 3. Conocer y aplicar a la comprensión (restaurantes, centros de ocio o de     

del texto los aspectos socioculturales y estudios…). 
I CL 1 

  

sociolingüísticos relativos a la vida 
4. Comprende descripciones, narraciones, 

  

cotidiana (hábitos de estudio y trabajo,      

ocio, arte...), condiciones de vida puntos de vista y opiniones sobre asuntos      

(entorno, estructura social), relaciones prácticos de la vida diaria y sobre temas      

interpersonales (entre amigos, en el de su interés en una conversación      

centro educativo…), convenciones informal en la que participa, cuando se le     

Cuaderno de clase sociales (costumbres y tradiciones), y habla directamente.     

lenguaje no verbal (gestos, expresiones      Prueba objetiva 
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faciales, uso de la voz y contacto       

visual).  
B CL 5 

  
 

5. Comprende preguntas así como 
  

      

6. Reconocer léxico de uso común comentarios sencillos en una      

relacionado con asuntos cotidianos y conversación formal o entrevista en la      

temas generales o con los propios que participa (en centros de estudios, de      

intereses, estudios y ocupaciones, e trabajo…).6. Distingue las ideas      

inferir los significados y expresiones de principales e información relevante en      

uso menos frecuente o más específico presentaciones con el apoyo de la     Cuaderno de clase 
cuando se cuenta con apoyo visual o imagen.     Prueba objetiva 
contextual, o identificando las palabras       

clave.  
I CL 2 

  
    

7. Discriminar patrones sonoros, 6. Distingue las ideas principales e      
acentuales, rítmicos y de entonación información relevante en presentaciones      

de uso común, y reconocer los con el apoyo de la imagen (un tema      

significados e intenciones curricular, una charla para organizar el      

comunicativas generales relacionados trabajo en equipo…).      

con los mismos.       

Bloque 1: Comprensión de textos escritos      

2. Identificar la información esencial y 7. Comprende el argumento y lo esencial B CM 10 Lectura comprensiva y autónoma un texto sobre Cuaderno de clase 
los detalles relevantes en textos orales de historias de ficción graduadas y el    el mito griego de Damón y Pitias y otro sobre la Prueba objetiva 
y escritos breves, sencillos y bien carácter de los distintos personajes y de    amistad que surgió entre una inmigrante china y Libro de lectura 
estructurados, que contengan un sus relaciones, valorando la lectura como    una chica estadounidense.  

léxico de uso común y sean fuente de conocimiento y disfrute.    Estructuras sintácticodiscursivas: modal verbs.  
transmitidos en un registro formal,     Léxico de uso común: relaciones personales;  

informal o neutro. Dichos textos     personalidad.  

tratarán asuntos cotidianos en       

situaciones habituales, o temas       

generales y del propio campo de       

interés (ámbitos personal, público,       

educativo y profesional). Los textos       

orales estarán articulados a velocidad       

lenta o media, las condiciones       

acústicas serán buenas y se podrá       

volver a escuchar lo dicho; en los       
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textos escritos se podrán releer las       

secciones difíciles. 4. Entiende lo esencial de B B 1  Cuaderno de clase 
 correspondencia formal sobre asuntos de      

4. Distinguir la función o funciones su interés (devolución de un artículo,      

comunicativas más relevantes del compra por Internet…).      

texto y diferenciar patrones discursivos       

de uso frecuente relativos a la       

organización textual (introducción del       

tema, desarrollo, cambio temático y       

cierre textual). 
3. Comprende correspondencia personal B CS 5 

 
Fichas de ejercicios   

 en la que se habla de uno mismo, se     Cuaderno de clase 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión describen personas, objetos y lugares, se     Workbook 
de textos los constituyentes y los narran acontecimientos pasados,     Prueba objetiva 
patrones sintácticos y discursivos más presentes y futuros, reales o imaginarios,      

frecuentes, así como sus significados y se expresan sentimientos opiniones      

asociados (p. e. estructura sobre temas generales, conocidos o de su      

interrogativa para hacer una interés.      

sugerencia). 
5. Capta las ideas principales de textos B CS 3 

 
Cuaderno de clase   

 periodísticos si los números, los nombres,     Workbook 
 las ilustraciones y los títulos vehiculan     Prueba objetiva 

6.  Reconocer léxico de uso común gran parte del mensaje.      

relacionado con asuntos cotidianos y       

temas generales o con los propios       

intereses, estudios y ocupaciones, e       

inferir los significados y expresiones de       

uso menos frecuente o más específico       

cuando se cuenta con apoyo visual o       

contextual, o identificando las palabras 
6. Entiende información específica I CD 1 

 

Cuaderno de clase clave.  

 esencial en páginas web y otros     Workbook 
 materiales de consulta (un tema     Prueba objetiva 

8.  Reconocer las principales curricular, un programa informático…).      

convenciones ortográficas, tipográficas       

y de puntuación, así como abreviaturas       

y símbolos de uso común y sus       

significados asociados (©,$,…).       
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Bloque 2: Producción de textos orales  
2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de manera B SI 5 Pedir y dar consejos. Observación directa 
estructura clara, articulados en un espontánea en actividades de aula,    Comparar habilidades.  

registro formal, informal o neutro usando la lengua extranjera como    Identificar y reproducir el sonido /h/, como en  
donde se intercambia información instrumento para comunicarse (pedir    “hurt”. Pronunciar correctamente las palabras que  

sobre asuntos cotidianos o de interés permiso, expresar opiniones, responder 
         

   contengan la letra “h” muda, como en “hour” y las  
         

personal, educativo o profesional, y se una pregunta…).    formas contraídas can't, shouldn't, mustn't y  

justifican, de manera simple pero     couldn't.  
suficiente, los motivos de     Reconocer las palabras que van acentuadas en las  

determinadas acciones y planes.     oraciones.  

 

3. Se desenvuelve correctamente en B CS 1 
Inferencia en la comprensión de las indicaciones 

Observación directa 3.  Incorporar a la producción del del profesor y de las instrucciones para llevar a 
texto los conocimientos socioculturales gestiones cotidianas (viajes, alojamiento,    cabo las tareas.  

y sociolingüísticos relativos a transporte, compras, ocio…).          

estructuras y convenciones sociales,           

relaciones interpersonales y patrones           

de comportamiento, actuando con           

propiedad y respetando las normas de           

cortesía más importantes en cada           

contexto comunicativo.           

4. Utilizar adecuadamente recursos 4. Participa en conversaciones informales B CS 10      Observación directa 
básicos de cohesión y coherencia en las que establece contacto social,         Diálogo / Entrevista 
(repetición léxica, elipsis, deixis intercambia información, expresa          

personal, espacial y temporal, opiniones o discute los pasos que hay que          

yuxtaposición, y conectores y seguir para realizar una actividad          

marcadores conversacionales básicos) conjunta.          

en la producción de textos.           

7.  Interactuar de manera sencilla en 5. Participa en conversaciones informales I CS 1      Observación directa 
intercambios breves acerca de en las que hace invitaciones, peticiones y         Diálogo 
situaciones habituales y cotidianas, ofrecimientos y proporciona indicaciones          

escuchando de manera activa, y o instrucciones. (una invitación a una          

respetuosa, adecuando su intervención fiesta, indicar cómo llegar a un lugar…).          

a la del interlocutor y utilizando frases           

cortas, grupos de palabras y fórmulas o           

gestos simples para tomar o ceder el           

turno de palabra, aunque a veces           
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resulten evidentes las pausas y los       

titubeos, se dependa en gran medida       

de la actuación del interlocutor, y sea       

necesaria la repetición, la       

reformulación y la cooperación de los       

interlocutores para mantener la       

comunicación.       

8. Pronunciar y entonar de manera 6. Participa en una conversación formal, I CS 3  Observación directa 
clara e inteligible y reproducir la reunión o entrevista de carácter      

acentuación de las palabras usadas académico o profesional (curso de      

habitualmente, tanto en la interacción verano, grupo de voluntariado…),      

y expresión oral como en la recitación, intercambiando información suficiente,      

dramatización o lectura en voz alta, expresando sus ideas sobre temas      

aunque a veces resulte evidente el habituales, dando su opinión y      

acento extranjero y se cometan reaccionando ante comentarios.      

errores de pronunciación esporádicos       

que no interrumpan la comunicación, y       

los interlocutores en ocasiones tengan       

que solicitar repeticiones.       

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción      

1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y mensajes B CL 3 Realización de una carta para pedir y dar consejo Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos breves (SMS, chats…) en los que se hacen breves    sobre un problema, incluyendo hechos y Workbook 
de estructura simple y clara como comentarios o se dan indicaciones    opiniones.  

copiar fórmulas y modelos relacionadas con actividades cotidianas y    Estructuras sintácticodiscursivas: modal verbs.  
convencionales propios de cada tipo de su interés personal o sobre temas de    Léxico de uso común: relaciones personales;  

de texto, adaptar el mensaje a actualidad.    personalidad  

patrones de la primera lengua, usar       

elementos léxicos aproximados si no se       

dispone de otros más precisos, etc       

4. Utilizar adecuadamente recursos 3. Escribe textos breves en formato B CL 10  Trabajos 
básicos de cohesión y coherencia convencional sobre hechos habituales y     Cuaderno de clase 
(repetición léxica, elipsis, deixis los motivos de ciertas acciones     Prueba objetiva 
personal, espacial y temporal, describiendo de manera sencilla      

yuxtaposición, y conectores y situaciones, personas, objetos y lugares y      

marcadores conversacionales básicos) señalando los principales acontecimientos      

en la producción de textos. de forma esquemática.      
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 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual 
y adecuar la producción del texto al 
contexto y a las distintas funciones 
comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 
 
 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico común suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 
 

 Conocer y aplicar adecuadamente 
signos de puntuación comunes (puntos 
suspensivos, guión…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

 

4. Escribe correspondencia personal en la B CL 15  Fichas de ejercicios 
que se establece y mantiene el contacto     Cuaderno de clase 
social (p. e. con amigos en otros países),     Prueba objetiva 
se intercambia información, se describen      

sucesos importantes y experiencias      

personales (p. e. la victoria en una      

competición).      

1. Completa un cuestionario sencillo con B CS 10  Fichas de ejercicios 
información personal y relativa a su     Workbook 
formación, ocupación, intereses o     Cuaderno de clase 

aficiones.     Prueba objetiva 

6. Escribe correspondencia formal básica I CL 2  Cuaderno de clase 
dirigida a instituciones o entidades     Workbook 
solicitando o dando la información     Prueba objetiva 

requerida.      
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UNIT 7: Fighting Crime 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

  EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

        

Bloque 1: Comprensión de textos orales       

1. Conocer y aplicar las estrategias  1. Capta los puntos principales de textos B CL 1 Identificación de información contenida en las Observación directa 
adecuadas para la comprensión del  informativos breves tales como    audiciones sobre intercambio de información  

sentido general, la información  indicaciones, anuncios, mensajes y    personal.  

esencial, las ideas principales y los  cominicados (cambio de puerta de    Inferencia en la comprensión de las indicaciones  

detalles relevantes del texto.  embarque en un aeropuerto, información    del profesor y de las instrucciones para llevar a  

  sobre actividades en un campamento de    cabo las tareas  

  verano…).      

2. Identificar la información esencial y  3. Identifica el sentido general de una B CL 10  Cuaderno de clase 
los detalles relevantes en textos orales  conversación foral o informal entre dos o     Prueba objetiva 
y escritos breves, sencillos y bien  más interlocutores que se produce en su      

estructurados, que contengan un  presencia cualdo el tema le resulta      

léxico de uso común y sean  conocido.      

transmitidos en un registro formal,        

informal o neutro. Dichos textos        

tratarán asuntos cotidianos en        

situaciones habituales, o temas        

generales y del propio campo de        

interés (ámbitos personal, público,        

educativo y profesional). Los textos        

orales estarán articulados a velocidad        

lenta o media, las condiciones        

acústicas serán buenas y se podrá        

volver a escuchar lo dicho; en los       

Observación directa textos escritos se podrán releer las       

secciones difíciles.  
2. Entiende lo esencial de lo que se le B CL 1 

  
   

Observación directa   dice en gestiones cotidianas     

3. Conocer y aplicar a la comprensión  (restaurantes, centros de ocio o de      

del texto los aspectos socioculturales y  estudios…). 
I CL 1 

  

sociolingüísticos relativos a la vida     

cotidiana (hábitos de estudio y trabajo,  4. Comprende descripciones, narraciones,      
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ocio, arte...), condiciones de vida puntos de vista y opiniones sobre asuntos      

(entorno, estructura social), relaciones prácticos de la vida diaria y sobre temas      

interpersonales (entre amigos, en el de su interés en una conversación     Cuaderno de clase 
centro educativo…), convenciones informal en la que participa, cuando se le     Prueba objetiva 
sociales (costumbres y tradiciones), y habla directamente.      

lenguaje no verbal (gestos, expresiones       

faciales, uso de la voz y contacto       

visual).  
B CL 5 

  
 

5. Comprende preguntas así como 
  

      

6. Reconocer léxico de uso común comentarios sencillos en una      

relacionado con asuntos cotidianos y conversación formal o entrevista en la      

temas generales o con los propios que participa (en centros de estudios, de     

Cuaderno de clase intereses, estudios y ocupaciones, e trabajo…).6. Distingue las ideas     

inferir los significados y expresiones de principales e información relevante en     Prueba objetiva 
uso menos frecuente o más específico presentaciones con el apoyo de la      

cuando se cuenta con apoyo visual o imagen.      

contextual, o identificando las palabras       

clave.  
I CL 2 

  
    

7. Discriminar patrones sonoros, 6. Distingue las ideas principales e      
acentuales, rítmicos y de entonación información relevante en presentaciones      

de uso común, y reconocer los con el apoyo de la imagen (un tema      

significados e intenciones curricular, una charla para organizar el      

comunicativas generales relacionados trabajo en equipo…).      

con los mismos.       

Bloque 1: Comprensión de textos escritos      

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Identifica instrucciones de B CS 1 Lectura comprensiva y autónoma de un artículo Cuaderno de clase 
adecuadas para la comprensión del funcionamiento y manejo de aparatos    sobre el uso de las redes sociales por parte de la  

sentido general, la información electrónicos o de máquinas, así como    policía para identificar personas que participaron  

esencial, las ideas principales y los instrucciones para la realización de    en unos disturbios, y un texto sobre las  

detalles relevantes del texto. actividades y normas de seguridad con    consecuencias legales de descargarse material de  
 ayuda de la imagen.    Internet de forma ilegal.  

     Estructuras sintácticodiscursivas: Present Simple  

2. Identificar la información esencial y 2. Entiende los puntos principales de B CM 10 Passive; Past Simple Passive. Cuaderno de clase 
los detalles relevantes en textos orales anuncios y material publicitario.    Léxico de uso común: delincuencia; noticias de Prueba objetiva 

y escritos breves, sencillos y bien     sucesos; steal vs. rob.  
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estructurados, que contengan un       

léxico de uso común y sean       

transmitidos en un registro formal,       

informal o neutro. Dichos textos       

tratarán asuntos cotidianos en       

situaciones habituales, o temas       

generales y del propio campo de       

interés (ámbitos personal, público,       

educativo y profesional). Los textos       

orales estarán articulados a velocidad       

lenta o media, las condiciones       

acústicas serán buenas y se podrá       

volver a escuchar lo dicho; en los       

textos escritos se podrán releer las       

secciones difíciles. 
3. Comprende correspondencia personal B CS 5 

 
Fichas de ejercicios   

 en la que se habla de uno mismo, se     Cuaderno de clase 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión describen personas, objetos y lugares, se     Workbook 
de textos los constituyentes y los narran acontecimientos pasados,     Prueba objetiva 
patrones sintácticos y discursivos más presentes y futuros, reales o imaginarios,      

frecuentes, así como sus significados y se expresan sentimientos opiniones      

asociados (p. e. estructura sobre temas generales, conocidos o de su      

interrogativa para hacer una interés.      

sugerencia). 
5. Capta las ideas principales de textos B CS 3 

 
Cuaderno de clase   

 periodísticos si los números, los nombres,     Workbook 
 las ilustraciones y los títulos vehiculan     Prueba objetiva 

6.  Reconocer léxico de uso común gran parte del mensaje.      

relacionado con asuntos cotidianos y       

temas generales o con los propios       

intereses, estudios y ocupaciones, e       

inferir los significados y expresiones de       

uso menos frecuente o más específico       

cuando se cuenta con apoyo visual o       

contextual, o identificando las palabras  

I CD 1 
 

Cuaderno de clase clave. 6. Entiende información específica  

 esencial en páginas web y otros     Workbook 

 materiales de consulta (un tema     Prueba objetiva 
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8.  Reconocer las principales curricular, un programa informático…).          

convenciones ortográficas, tipográficas           

y de puntuación, así como abreviaturas           

y símbolos de uso común y sus           

significados asociados (©,$,…).           

Bloque 2: Producción de textos orales           

2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de manera B SI 5 Hablar sobre sucesos. Observación directa 
estructura clara, articulados en un espontánea en actividades de aula,    Explicar el significado de palabras.  

registro formal, informal o neutro usando la lengua extranjera como    Denunciar un delito.  

donde se intercambia información instrumento para comunicarse (pedir    Identificar y producir sonidos de especial  
sobre asuntos cotidianos o de interés permiso, expresar opiniones, responder    dificultad, como en “drank” y en “drunk”.  

personal, educativo o profesional, y se una pregunta…). 
         

   Practicar la entonación de las frases  

justifican, de manera simple pero     interrogativas.  

suficiente, los motivos de     Inferencia en la comprensión de las indicaciones  

determinadas acciones y planes.     del profesor y de las instrucciones para llevar a  

3.  Incorporar a la producción del 3. Se desenvuelve correctamente en B CS 1 
cabo las tareas. 

Observación directa      

texto los conocimientos socioculturales gestiones cotidianas (viajes, alojamiento,          

y sociolingüísticos relativos a transporte, compras, ocio…).          

estructuras y convenciones sociales,           

relaciones interpersonales y patrones           

de comportamiento, actuando con           

propiedad y respetando las normas de           

cortesía más importantes en cada           

contexto comunicativo.           

4. Utilizar adecuadamente recursos 4. Participa en conversaciones informales B CS 10      Observación directa 
básicos de cohesión y coherencia en las que establece contacto social,         Diálogo / Entrevista 
(repetición léxica, elipsis, deixis intercambia información, expresa          

personal, espacial y temporal, opiniones o discute los pasos que hay que          

yuxtaposición, y conectores y seguir para realizar una actividad          

marcadores conversacionales básicos) conjunta.          

en la producción de textos.           

7.  Interactuar de manera sencilla en 5. Participa en conversaciones informales I CS 1      Observación directa 
intercambios breves acerca de en las que hace invitaciones, peticiones y         Diálogo 
situaciones habituales y cotidianas, ofrecimientos y proporciona indicaciones          

escuchando de manera activa, y o instrucciones. (una invitación a una          
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respetuosa, adecuando su intervención fiesta, indicar cómo llegar a un lugar…).      

a la del interlocutor y utilizando frases       

cortas, grupos de palabras y fórmulas o       

gestos simples para tomar o ceder el       

turno de palabra, aunque a veces       

resulten evidentes las pausas y los       

titubeos, se dependa en gran medida       

de la actuación del interlocutor, y sea       

necesaria la repetición, la       

reformulación y la cooperación de los       

interlocutores para mantener la       

comunicación.       

8. Pronunciar y entonar de manera 6. Participa en una conversación formal, I CS 3  Observación directa 
clara e inteligible y reproducir la reunión o entrevista de carácter      

acentuación de las palabras usadas académico o profesional (curso de      

habitualmente, tanto en la interacción verano, grupo de voluntariado…),      

y expresión oral como en la recitación, intercambiando información suficiente,      

dramatización o lectura en voz alta, expresando sus ideas sobre temas      

aunque a veces resulte evidente el habituales, dando su opinión y      

acento extranjero y se cometan reaccionando ante comentarios.      

errores de pronunciación esporádicos       

que no interrumpan la comunicación, y       

los interlocutores en ocasiones tengan       

que solicitar repeticiones.       

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción      

1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y mensajes B CL 3 Realización de un artículo sobre un suceso, Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos breves (SMS, chats…) en los que se hacen breves    prestando atención al uso de las conjunciones Workbook 
de estructura simple y clara como comentarios o se dan indicaciones    finales.  

copiar fórmulas y modelos relacionadas con actividades cotidianas y    Estructuras sintácticodiscursivas: Present Simple  

convencionales propios de cada tipo de su interés personal o sobre temas de    Passive; Past Simple Passive.  
de texto, adaptar el mensaje a actualidad.    Léxico de uso común: delincuencia; noticias de  

patrones de la primera lengua, usar     sucesos; steal vs. rob.  
elementos léxicos aproximados si no se       

dispone de otros más precisos, etc       

4. Utilizar adecuadamente recursos 5. Escribe correspondencia personal en la B CE 10  Trabajos 
básicos de cohesión y coherencia se dan instrucciones, se hacen y aceptan     Cuaderno de clase 
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(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales básicos) 
en la producción de textos. 
 

 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual 
y adecuar la producción del texto al 
contexto y a las distintas funciones 
comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 
 
 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico común suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 
 

 Conocer y aplicar adecuadamente 
signos de puntuación comunes (puntos 
suspensivos, guión…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

 

ofrecimientos y sugerencias (se rechaza     Prueba objetiva 
una invitación, se concreta una visita…), y      

se expresan opiniones.      

4. Escribe correspondencia personal en la B CL 15  Fichas de ejercicios 
que se establece y mantiene el contacto     Cuaderno de clase 
social (p. e. con amigos en otros países),     Prueba objetiva 
se intercambia información, se describen      

sucesos importantes y experiencias      

personales (p. e. la victoria en una      

competición).      

1. Completa un cuestionario sencillo con B CS 10  Fichas de ejercicios 
información personal y relativa a su     Workbook 
formación, ocupación, intereses o     Cuaderno de clase 

aficiones.     Prueba objetiva 

6. Escribe correspondencia formal básica I CL 2  Cuaderno de clase 
dirigida a instituciones o entidades     Workbook 
solicitando o dando la información     Prueba objetiva 

requerida.      

       

 

UNIT 8: Innovations 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

  EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

        

Bloque 1: Comprensión de textos orales       

1. Conocer y aplicar las estrategias  1. Capta los puntos principales de textos B CL 1 Escuchar de manera comprensiva un programa de Observación directa 
adecuadas para la comprensión del  informativos breves tales como    radio y un concurso sobre inventos.  

sentido general, la información  indicaciones, anuncios, mensajes y    Inferencia en la comprensión de las indicaciones  

esencial, las ideas principales y los  cominicados (cambio de puerta de    del profesor y de las instrucciones para llevar a  

detalles relevantes del texto.  embarque en un aeropuerto, información    cabo las tareas  

  sobre actividades en un campamento de      

  verano…).      

2. Identificar la información esencial y  3. Identifica el sentido general de una B CL 10  Cuaderno de clase 
los detalles relevantes en textos orales  conversación foral o informal entre dos o     Prueba objetiva 
y escritos breves, sencillos y bien  más interlocutores que se produce en su      

estructurados, que contengan un  presencia cualdo el tema le resulta      

léxico de uso común y sean  conocido.      

transmitidos en un registro formal,        

informal o neutro. Dichos textos        

tratarán asuntos cotidianos en        

situaciones habituales, o temas        

generales y del propio campo de        

interés (ámbitos personal, público,        

educativo y profesional). Los textos        

orales estarán articulados a velocidad        

lenta o media, las condiciones        

acústicas serán buenas y se podrá        

volver a escuchar lo dicho; en los       

Observación directa textos escritos se podrán releer las       

secciones difíciles.  
2. Entiende lo esencial de lo que se le B CL 1 

  
    

  dice en gestiones cotidianas     

Observación directa 3. Conocer y aplicar a la comprensión  (restaurantes, centros de ocio o de     

del texto los aspectos socioculturales y  estudios…). 
I CL 1 

  

sociolingüísticos relativos a la vida     

cotidiana (hábitos de estudio y trabajo,  4. Comprende descripciones, narraciones,      

ocio, arte...), condiciones de vida  puntos de vista y opiniones sobre asuntos      
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(entorno, estructura social), relaciones prácticos de la vida diaria y sobre temas      

interpersonales (entre amigos, en el de su interés en una conversación      

centro educativo…), convenciones informal en la que participa, cuando se le      

sociales (costumbres y tradiciones), y habla directamente.     Cuaderno de clase 
lenguaje no verbal (gestos, expresiones      Prueba objetiva 
faciales, uso de la voz y contacto       

visual).  
B CL 5 

  
 

5. Comprende preguntas así como 
  

      

6. Reconocer léxico de uso común comentarios sencillos en una      

relacionado con asuntos cotidianos y conversación formal o entrevista en la      

temas generales o con los propios que participa (en centros de estudios, de      

intereses, estudios y ocupaciones, e trabajo…).6. Distingue las ideas      

inferir los significados y expresiones de principales e información relevante en     

Cuaderno de clase uso menos frecuente o más específico presentaciones con el apoyo de la     

cuando se cuenta con apoyo visual o imagen.     Prueba objetiva 
contextual, o identificando las palabras       

clave.  
I CL 2 

  
    

7. Discriminar patrones sonoros, 6. Distingue las ideas principales e      
acentuales, rítmicos y de entonación información relevante en presentaciones      

de uso común, y reconocer los con el apoyo de la imagen (un tema      

significados e intenciones curricular, una charla para organizar el      

comunicativas generales relacionados trabajo en equipo…).      

con los mismos.       

Bloque 1: Comprensión de textos escritos      

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Identifica instrucciones de B CS 1 Lectura comprensiva y autónoma de un artículo Cuaderno de clase 
adecuadas para la comprensión del funcionamiento y manejo de aparatos    sobre un famoso inventor japonés, y un texto  

sentido general, la información electrónicos o de máquinas, así como    sobre dos inventos para ayudar a mejorar la  

esencial, las ideas principales y los instrucciones para la realización de    calidad de vida de personas más desfavorecidas.  

detalles relevantes del texto. actividades y normas de seguridad con    Estructuras sintácticodiscursivas: grammar  

 ayuda de la imagen.    revision.  
  

B CM 10 
Léxico de uso común: inventos; aparatos 

Cuaderno de clase 2. Identificar la información esencial y 2. Entiende los puntos principales de electrónicos. 
los detalles relevantes en textos orales anuncios y material publicitario.     Prueba objetiva 
y escritos breves, sencillos y bien       

estructurados, que contengan un       

     257  



léxico de uso común y sean       

transmitidos en un registro formal,       

informal o neutro. Dichos textos       

tratarán asuntos cotidianos en       

situaciones habituales, o temas       

generales y del propio campo de       

interés (ámbitos personal, público,       

educativo y profesional). Los textos       

orales estarán articulados a velocidad       

lenta o media, las condiciones       

acústicas serán buenas y se podrá       

volver a escuchar lo dicho; en los       

textos escritos se podrán releer las       

secciones difíciles. 
3. Comprende correspondencia personal B CS 5 

 
Fichas de ejercicios   

 en la que se habla de uno mismo, se     Cuaderno de clase 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión describen personas, objetos y lugares, se     Workbook 
de textos los constituyentes y los narran acontecimientos pasados,     Prueba objetiva 
patrones sintácticos y discursivos más presentes y futuros, reales o imaginarios,      

frecuentes, así como sus significados y se expresan sentimientos opiniones      

asociados (p. e. estructura sobre temas generales, conocidos o de su      

interrogativa para hacer una interés.      

sugerencia). 
5. Capta las ideas principales de textos B CS 3 

 
Cuaderno de clase   

 periodísticos si los números, los nombres,     Workbook 
 las ilustraciones y los títulos vehiculan     Prueba objetiva 

6.  Reconocer léxico de uso común gran parte del mensaje.      

relacionado con asuntos cotidianos y       

temas generales o con los propios       

intereses, estudios y ocupaciones, e       

inferir los significados y expresiones de       

uso menos frecuente o más específico       

cuando se cuenta con apoyo visual o       

contextual, o identificando las palabras  

I CD 1 
 

Cuaderno de clase clave. 6. Entiende información específica  

 esencial en páginas web y otros     Workbook 

 materiales de consulta (un tema     Prueba objetiva 
8.  Reconocer las principales curricular, un programa informático…).      
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convenciones ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así como abreviaturas  
y símbolos de uso común y sus  
significados asociados (©,$,…). 

 

Bloque 2: Producción de textos orales  
2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de manera B SI 5 Intercambiar ideas. Observación directa 
estructura clara, articulados en un espontánea en actividades de aula,    Plantear y contestar preguntas.  

registro formal, informal o neutro usando la lengua extranjera como    Intercambiar información sobre inventos.  

donde se intercambia información instrumento para comunicarse (pedir    Identificar y producir sonidos de especial  
sobre asuntos cotidianos o de interés permiso, expresar opiniones, responder    dificultad, como en “nationality”. Producir la  

personal, educativo o profesional, y se una pregunta…).    entonación correcta.    

justifican, de manera simple pero     Inferencia en la comprensión de las indicaciones  

suficiente, los motivos de 2. Hace presentaciones ensayadas y con I CD 1 del profesor y de las instrucciones para llevar a Observación directa 
determinadas acciones y planes. apoyo visual (póster, PowerPoint, Prezi…),    cabo las tareas.  

 sobre temas de su interés o relacionados        

 con sus estudios u ocupación, y responde        

 a preguntas breves y sencillas articuladas        

 de manera clara y a velocidad media.        

4. Utilizar adecuadamente recursos 4. Participa en conversaciones informales B CS 10    Observación directa 
básicos de cohesión y coherencia en las que establece contacto social,       Diálogo / Entrevista 
(repetición léxica, elipsis, deixis intercambia información, expresa        

personal, espacial y temporal, opiniones o discute los pasos que hay que        

yuxtaposición, y conectores y seguir para realizar una actividad        

marcadores conversacionales básicos) conjunta.        

en la producción de textos.         

7.  Interactuar de manera sencilla en 5. Participa en conversaciones informales I CS 1    Observación directa 
intercambios breves acerca de en las que hace invitaciones, peticiones y       Diálogo 
situaciones habituales y cotidianas, ofrecimientos y proporciona indicaciones        

escuchando de manera activa, y o instrucciones. (una invitación a una        

respetuosa, adecuando su intervención fiesta, indicar cómo llegar a un lugar…).        

a la del interlocutor y utilizando frases         

cortas, grupos de palabras y fórmulas o         

gestos simples para tomar o ceder el         

turno de palabra, aunque a veces         
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resulten evidentes las pausas y los       

titubeos, se dependa en gran medida       

de la actuación del interlocutor, y sea       

necesaria la repetición, la       

reformulación y la cooperación de los       

interlocutores para mantener la       

comunicación.       

8. Pronunciar y entonar de manera 6. Participa en una conversación formal, I CS 3  Observación directa 
clara e inteligible y reproducir la reunión o entrevista de carácter      

acentuación de las palabras usadas académico o profesional (curso de      

habitualmente, tanto en la interacción verano, grupo de voluntariado…),      

y expresión oral como en la recitación, intercambiando información suficiente,      

dramatización o lectura en voz alta, expresando sus ideas sobre temas      

aunque a veces resulte evidente el habituales, dando su opinión y      

acento extranjero y se cometan reaccionando ante comentarios.      

errores de pronunciación esporádicos       

que no interrumpan la comunicación, y       

los interlocutores en ocasiones tengan       

que solicitar repeticiones.       

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción      

1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y mensajes B CL 3 Realización de una redacción sobre un invento, Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos breves (SMS, chats…) en los que se hacen breves    prestando atención al uso de las conjunciones Workbook 
de estructura simple y clara como comentarios o se dan indicaciones    copulativas.  

copiar fórmulas y modelos relacionadas con actividades cotidianas y    Estructuras sintácticodiscursivas: grammar  

convencionales propios de cada tipo de su interés personal o sobre temas de    revision.  
de texto, adaptar el mensaje a actualidad.    Léxico de uso común: inventos; aparatos  

patrones de la primera lengua, usar     electrónicos.  

elementos léxicos aproximados si no se       

dispone de otros más precisos, etc       

4. Utilizar adecuadamente recursos 3. Escribe textos breves en formato B CL 10  Trabajos 
básicos de cohesión y coherencia convencional sobre hechos habituales y     Cuaderno de clase 
(repetición léxica, elipsis, deixis los motivos de ciertas acciones     Prueba objetiva 
personal, espacial y temporal, describiendo de manera sencilla      

yuxtaposición, y conectores y situaciones, personas, objetos y lugares y      

marcadores conversacionales básicos) señalando los principales acontecimientos      

en la producción de textos. de forma esquemática.      
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 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual 
y adecuar la producción del texto al 
contexto y a las distintas funciones 
comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 

 
 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico común suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 

 

 Conocer y aplicar adecuadamente 
signos de puntuación comunes (puntos 
suspensivos, guión…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

 

4. Escribe correspondencia personal en la B CL 15  Fichas de ejercicios 
que se establece y mantiene el contacto     Cuaderno de clase 
social (p. e. con amigos en otros países),     Prueba objetiva 
se intercambia información, se describen      

sucesos importantes y experiencias      

personales (p. e. la victoria en una      

competición).      

1. Completa un cuestionario sencillo con B CS 10  Fichas de ejercicios 
información personal y relativa a su     Workbook 
formación, ocupación, intereses o     Cuaderno de clase 

aficiones.     Prueba objetiva 

6. Escribe correspondencia formal básica I CL 2  Cuaderno de clase 
dirigida a instituciones o entidades     Workbook 
solicitando o dando la información     Prueba objetiva 

requerida.      

       
 
 

 

UNIT 9: Animal Planet   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

 EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

       
Bloque 1: Comprensión de textos orales  
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1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Capta los puntos principales de textos B CL 1 Escuchar de manera comprensiva una Observación directa 
adecuadas para la comprensión del informativos breves tales como    conversación entre dos amigos sobre el pez globo,  

sentido general, la información indicaciones, anuncios, mensajes y    y a un profesor/a impartiendo clase de biología.  

esencial, las ideas principales y los cominicados (cambio de puerta de    Inferencia en la comprensión de las indicaciones  

detalles relevantes del texto. embarque en un aeropuerto, información    del profesor y de las instrucciones para llevar a  

 sobre actividades en un campamento de    cabo las tareas  

 verano…).      

2. Identificar la información esencial y 3. Identifica el sentido general de una B CL 10  Cuaderno de clase 
los detalles relevantes en textos orales conversación foral o informal entre dos o     Prueba objetiva 
y escritos breves, sencillos y bien más interlocutores que se produce en su      

estructurados, que contengan un presencia cualdo el tema le resulta      

léxico de uso común y sean conocido.      

transmitidos en un registro formal,       

informal o neutro. Dichos textos       

tratarán asuntos cotidianos en       

situaciones habituales, o temas       

generales y del propio campo de       

interés (ámbitos personal, público,       

educativo y profesional). Los textos       

orales estarán articulados a velocidad       

lenta o media, las condiciones       

acústicas serán buenas y se podrá       

volver a escuchar lo dicho; en los      

Observación directa textos escritos se podrán releer las      

secciones difíciles. 
2. Entiende lo esencial de lo que se le B CL 1 

  
   

 dice en gestiones cotidianas     

Observación directa 3. Conocer y aplicar a la comprensión (restaurantes, centros de ocio o de     

del texto los aspectos socioculturales y estudios…). 
I CL 1 

  

sociolingüísticos relativos a la vida 
7. Identifica la información esencial de 

  

cotidiana (hábitos de estudio y trabajo,      

ocio, arte...), condiciones de vida programas de televisión sobre asuntos      

(entorno, estructura social), relaciones cotidianos o de su interés, cuando las      

interpersonales (entre amigos, en el imágenes facilitan la comprensión      

centro educativo…), convenciones (noticias, documentales, entrevistas…).     

Cuaderno de clase sociales (costumbres y tradiciones), y      

lenguaje no verbal (gestos, expresiones      Prueba objetiva 
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faciales, uso de la voz y contacto       

visual).  
B CL 5 

  
 

5. Comprende preguntas así como 
  

      

6. Reconocer léxico de uso común comentarios sencillos en una      

relacionado con asuntos cotidianos y conversación formal o entrevista en la      

temas generales o con los propios que participa (en centros de estudios, de     Cuaderno de clase 
intereses, estudios y ocupaciones, e trabajo…).6. Distingue las ideas     Prueba objetiva 
inferir los significados y expresiones de principales e información relevante en      

uso menos frecuente o más específico presentaciones con el apoyo de la      

cuando se cuenta con apoyo visual o imagen.      

contextual, o identificando las palabras       

clave.  
I CL 2 

  
    

7. Discriminar patrones sonoros, 6. Distingue las ideas principales e      
acentuales, rítmicos y de entonación información relevante en presentaciones      

de uso común, y reconocer los con el apoyo de la imagen (un tema      

significados e intenciones curricular, una charla para organizar el      

comunicativas generales relacionados trabajo en equipo…).      

con los mismos.       

Bloque 1: Comprensión de textos escritos      

2. Identificar la información esencial y 2. Entiende los puntos principales de B CM 10 Lectura comprensiva y autónoma de un artículo Cuaderno de clase 
los detalles relevantes en textos orales anuncios y material publicitario.    sobre la tecnología inspirada en la naturaleza que Prueba objetiva 
y escritos breves, sencillos y bien     se emplea a la hora de fabricar productos  

estructurados, que contengan un     innovadores y un texto sobre el hallazgo de ADN  

léxico de uso común y sean     en los huevos fosilizados de un ave elefante.  

transmitidos en un registro formal,     Estructuras sintácticodiscursivas: Reported Speech  

informal o neutro. Dichos textos     structures.  

tratarán asuntos cotidianos en     Léxico de uso común: the animal world; animals.  
situaciones habituales, o temas       

generales y del propio campo de       

interés (ámbitos personal, público,       

educativo y profesional). Los textos       

orales estarán articulados a velocidad       

lenta o media, las condiciones       

acústicas serán buenas y se podrá       

volver a escuchar lo dicho; en los       
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textos escritos se podrán releer las       

secciones difíciles. 4. Entiende lo esencial de B B 1  Cuaderno de clase 
 correspondencia formal sobre asuntos de      

4. Distinguir la función o funciones su interés (devolución de un artículo,      

comunicativas más relevantes del compra por Internet…).      

texto y diferenciar patrones discursivos       

de uso frecuente relativos a la       

organización textual (introducción del       

tema, desarrollo, cambio temático y       

cierre textual). 
3. Comprende correspondencia personal B CS 5 

 
Fichas de ejercicios   

 en la que se habla de uno mismo, se     Cuaderno de clase 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión describen personas, objetos y lugares, se     Workbook 
de textos los constituyentes y los narran acontecimientos pasados,     Prueba objetiva 
patrones sintácticos y discursivos más presentes y futuros, reales o imaginarios,      

frecuentes, así como sus significados y se expresan sentimientos opiniones      

asociados (p. e. estructura sobre temas generales, conocidos o de su      

interrogativa para hacer una interés.      

sugerencia). 
5. Capta las ideas principales de textos B CS 3 

 
Cuaderno de clase   

 periodísticos si los números, los nombres,     Workbook 
 las ilustraciones y los títulos vehiculan     Prueba objetiva 

6.  Reconocer léxico de uso común gran parte del mensaje.      

relacionado con asuntos cotidianos y       

temas generales o con los propios       

intereses, estudios y ocupaciones, e       

inferir los significados y expresiones de       

uso menos frecuente o más específico       

cuando se cuenta con apoyo visual o       

contextual, o identificando las palabras 
6. Entiende información específica I CD 1 

 

Cuaderno de clase clave.  

 esencial en páginas web y otros     Workbook 
 materiales de consulta (un tema     Prueba objetiva 

8.  Reconocer las principales curricular, un programa informático…).      

convenciones ortográficas, tipográficas       

y de puntuación, así como abreviaturas       

y símbolos de uso común y sus       

significados asociados (©,$,…).       
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Bloque 2: Producción de textos orales  
2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de manera B SI 5 Pedir y dar información. Observación directa 
estructura clara, articulados en un espontánea en actividades de aula,    Comparar acciones.  

registro formal, informal o neutro usando la lengua extranjera como    Describir y comparar animales.  

donde se intercambia información instrumento para comunicarse (pedir    Identificar y producir sonidos de especial  
sobre asuntos cotidianos o de interés permiso, expresar opiniones, responder    dificultad: /i:/, /i/ y /ei/ en “chimpazee”, “funny” y  

personal, educativo o profesional, y se una pregunta…). 
           

   “weigh”. Pronunciar correctamente las palabras  

justifican, de manera simple pero 
        

    enlazadas.  

suficiente, los motivos de     Inferencia en la comprensión de las indicaciones  

determinadas acciones y planes.     del profesor y de las instrucciones para llevar a  

3.  Incorporar a la producción del 3. Se desenvuelve correctamente en B CS 1 
cabo las tareas. 

Observación directa        

texto los conocimientos socioculturales gestiones cotidianas (viajes, alojamiento,            

y sociolingüísticos relativos a transporte, compras, ocio…).            

estructuras y convenciones sociales,             

relaciones interpersonales y patrones             

de comportamiento, actuando con             

propiedad y respetando las normas de             

cortesía más importantes en cada             

contexto comunicativo.             

4. Utilizar adecuadamente recursos 4. Participa en conversaciones informales B CS 10        Observación directa 
básicos de cohesión y coherencia en las que establece contacto social,           Diálogo / Entrevista 
(repetición léxica, elipsis, deixis intercambia información, expresa            

personal, espacial y temporal, opiniones o discute los pasos que hay que            

yuxtaposición, y conectores y seguir para realizar una actividad            

marcadores conversacionales básicos) conjunta.            

en la producción de textos.             

7.  Interactuar de manera sencilla en 5. Participa en conversaciones informales I CS 1        Observación directa 
intercambios breves acerca de en las que hace invitaciones, peticiones y           Diálogo 
situaciones habituales y cotidianas, ofrecimientos y proporciona indicaciones            

escuchando de manera activa, y o instrucciones. (una invitación a una            

respetuosa, adecuando su intervención fiesta, indicar cómo llegar a un lugar…).            

a la del interlocutor y utilizando frases             

cortas, grupos de palabras y fórmulas o             

gestos simples para tomar o ceder el             

turno de palabra, aunque a veces             
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resulten evidentes las pausas y los       

titubeos, se dependa en gran medida       

de la actuación del interlocutor, y sea       

necesaria la repetición, la       

reformulación y la cooperación de los       

interlocutores para mantener la       

comunicación.       

8. Pronunciar y entonar de manera 6. Participa en una conversación formal, I CS 3  Observación directa 
clara e inteligible y reproducir la reunión o entrevista de carácter      

acentuación de las palabras usadas académico o profesional (curso de      

habitualmente, tanto en la interacción verano, grupo de voluntariado…),      

y expresión oral como en la recitación, intercambiando información suficiente,      

dramatización o lectura en voz alta, expresando sus ideas sobre temas      

aunque a veces resulte evidente el habituales, dando su opinión y      

acento extranjero y se cometan reaccionando ante comentarios.      

errores de pronunciación esporádicos       

que no interrumpan la comunicación, y       

los interlocutores en ocasiones tengan       

que solicitar repeticiones.       

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción      

1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y mensajes B CL 3 Realización de una redacción sobre un animal, Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos breves (SMS, chats…) en los que se hacen breves    prestando atención al uso de las conjunciones y Workbook 
de estructura simple y clara como comentarios o se dan indicaciones    locuciones adversativas.  

copiar fórmulas y modelos relacionadas con actividades cotidianas y    Estructuras sintácticodiscursivas: Reported Speech  

convencionales propios de cada tipo de su interés personal o sobre temas de    structures.  

de texto, adaptar el mensaje a actualidad.    Léxico de uso común: the animal world; animals.  
patrones de la primera lengua, usar       

elementos léxicos aproximados si no se       

dispone de otros más precisos, etc       

4. Utilizar adecuadamente recursos 3. Escribe textos breves en formato B CL 10  Trabajos 
básicos de cohesión y coherencia convencional sobre hechos habituales y     Cuaderno de clase 
(repetición léxica, elipsis, deixis los motivos de ciertas acciones     Prueba objetiva 
personal, espacial y temporal, describiendo de manera sencilla      

yuxtaposición, y conectores y situaciones, personas, objetos y lugares y      

marcadores conversacionales básicos) señalando los principales acontecimientos      

en la producción de textos. de forma esquemática.      
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 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual 
y adecuar la producción del texto al 
contexto y a las distintas funciones 
comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 
 
 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico común suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 
 

 Conocer y aplicar adecuadamente 
signos de puntuación comunes (puntos 
suspensivos, guión…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

 

4. Escribe correspondencia personal en la B CL 15  Fichas de ejercicios 
que se establece y mantiene el contacto     Cuaderno de clase 
social (p. e. con amigos en otros países),     Prueba objetiva 
se intercambia información, se describen      

sucesos importantes y experiencias      

personales (p. e. la victoria en una      

competición).      

1. Completa un cuestionario sencillo con B CS 10  Fichas de ejercicios 
información personal y relativa a su     Workbook 
formación, ocupación, intereses o     Cuaderno de clase 

aficiones.     Prueba objetiva 

6. Escribe correspondencia formal básica I CL 2  Cuaderno de clase 
dirigida a instituciones o entidades     Workbook 
solicitando o dando la información     Prueba objetiva 

requerida.      
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A.4. CUARTO CURSO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 
 

 CONTENIDOS,CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

DE 4º DE ESO 
 

(Se trabajarán en todas las unidades a través del material didáctico) 

 

   
Contenidos Criterios de evaluación 

 Estándares de aprendizaje 
    evaluables       

 

Estrategias de comprensión: 
Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos  

  Comprensión de textos orales  

 •   Movilizar información previa sobre tipo de 1.  Conocer y aplicar las    

 tarea y tema. estrategias adecuadas Los textos serán sencillos, 
•   Identificar el tipo textual, adaptando la para la comprensión del breves, bien estructurados y 

 comprensión al mismo. sentido general, la en lengua estándar. Serán 
•   Distinguir tipos de comprensión (sentido información esencial, las articulados con claridad, a 

 general, información esencial, puntos ideas principales y los velocidad lenta o media y en 
 principales, detalles relevantes, detalles relevantes del las condiciones acústicas 

 implicaciones). texto. adecuadas (sin interferencias). 
•   Formular hipótesis sobre contenido y 

2.  Identificar la información 
Se podrán transmitir de viva 

 contexto. voz o en cualquier soporte, 
•   Inferir y formular hipótesis sobre esencial y los detalles con la posibilidad de repetir o 

 significados a partir de la comprensión de más relevantes en textos reformular el mensaje. 
 elementos significativos, lingüísticos y breves o de longitud    

 paralingüísticos (formación de palabras, media, claramente 1. Capta los puntos 
 onomatopeyas…). estructurados en registro  principales y detalles 

•   Reformular hipótesis a partir de la formal, informal o  relevantes de textos que 

 comprensión de nuevos elementos. neutro. Dichos textos  contienen instrucciones, 

    tratarán sobre aspectos  indicaciones y otra 
Estrategias de producción: concretos o abstractos  información, incluso de 

 Planificación: de temas generales y  tipo técnico 
    

sobre asuntos cotidianos 
 

(contestadores  •   Concebir el mensaje con claridad,  

 distinguiendo su idea o ideas principales y en situaciones cotidianas  automáticos, pasos para 
 su estructura básica. o menos habituales, o  un experimento en clase, 

•   Adecuar el texto al destinatario, contexto y sobre los propios  cómo utilizar una 
 canal, aplicando el registro y la estructura intereses (ámbitos  máquina expendedora de 
 de discurso adecuado a cada caso. personal, público, 

2. 
bebidas). 

•   Movilizar y coordinar las propias educativo y profesional). Entiende lo que se le dice 
Los textos orales estarán 

 

en gestiones cotidianas  competencias generales y comunicativas  
 

articulados a velocidad 
 

(en bancos, tiendas,  con el fin de realizar eficazmente la tarea  
 

media, las condiciones 
 

hoteles, restaurantes,  (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se  
 

acústicas serán buenas y 
 

transportes, centros  puede o se quiere decir…).  
 

se podrá volver a 
 

educativos, lugares de •   Localizar y usar adecuadamente recursos  

escuchar lo dicho; en los 
 

trabajo…), o menos  lingüísticos o temáticos (uso de un  
 

textos escritos 
 

habituales (en una  diccionario o gramática, obtención de  
 

contendrán estructuras y 
 

farmacia, un hospital, en  ayuda…).  
 

léxico de uso común, 
 

comisaría o un organismo  Ejecución:  
 

general y más específico, 
 

público). 
     

 •   Expresar el mensaje con claridad y  
 

y se podrán releer las 3. Identifica las ideas  coherencia, estructurándolo y ajustándose a  

secciones difíciles. 
 

principales y detalles      



los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto.  

 Reajustar la tarea (emprender una versión 
más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.  

 Aprovechar al máximo los conocimientos 

previos. 
 Compensar las carencias lingüísticas 

mediante procedimientos: 
Lingüísticos:  

o Modificar palabras de significado 
parecido.  

o Definir o parafrasear un término o 
expresión.  

Paralingüísticos y paratextuales: 
o Pedir ayuda.  
o Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaren el 
significado.  

o  Usar lenguaje cultural pertinente 
(gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica).  

o Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
 Convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros. 

 Interés por conocer costumbres o valores, 

creencias y actitudes. 

 Lenguaje no verbal. 

 

Funciones comunicativas:  
 Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

 Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades.  

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

 Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones y opiniones, advertencias y 
avisos.  

 Expresión del conocimiento, la certeza, la 
duda y la conjetura. 

 Expresión de la voluntad, la intención, la 
decisión, la orden, la autorización y la 
prohibición.  

 Expresión del interés, la aprobación, el 

aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

sorpresa, y sus contrarios. 

 

 Conocer y aplicar a la 
comprensión del texto 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de 
estudio, trabajo y ocio…), 
relaciones 
interpersonales 
(generacionales, entre 
amigos, en el ámbito 
educativo, profesional e 
institucional), 
convenciones sociales 
(actitudes, valores), y 
lenguaje no verbal 
(posturas, expresiones 
faciales, uso de la voz, 
contacto visual, 
prosémica). 

 
 Distinguir la función o 

funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y diferenciar patrones 
discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización, ampliación 
y reestructuración de la 
información (información 
nueva rente a conocida, 
ejemplificación, 
resumen…). 

 
 Distinguir y aplicar a la 

comprensión de textos 
los constituyentes y los 
patrones sintácticos y 
discursivos de uso 
frecuente, así como sus 
significados asociados (p. 
e. una estructura 
interrogativa para 
expresar sorpresa). 

 
 Reconocer léxico de uso 

común relacionado con 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y 
un repertorio limitado de 
expresiones y modismos 
de uso frecuente cuando 
el contexto o el apoyo  

relevantes de una 
conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que se 
produce en su presencia 
sobre temas conocidos o 
de carácter general.  

 Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, 
explicaciones o 
justificaciones de puntos 
de vista sobre diversos 
asuntos de interés 
personal, cotidianos o 
menos habituales.  

 Comprende, en una 
conversación informal en 
la que participa, la 
formulación de hipótesis, 
la expresión de 
sentimientos y la 
descripción de aspectos 
abstractos de temas como 
la música, el cine, la 
literatura o la actualidad.  

 Comprende información 
relevante y detalles sobre 
asuntos prácticos relativos 
a actividades educativas o 
profesionales de carácter 
habitual y predecible, en 
una conversación formal o 
entrevista en la que 
participa.  

 Distingue las ideas 
principales e información 
relevante en 
presentaciones o charlas 
sobre temas conocidos o 
de su interés en los 
ámbitos educativo y 
profesional, cuando hay 
apoyo visual o escrito 
(tema académico o de 
divulgación científica…).  

 Identifica la idea principal 
y aspectos significativos 
de noticias de televisión, 
así como lo esencial de 
anuncios publicitarios, 
series y películas cuando 
las imágenes facilitan la 
comprensión.  

Comprensión de textos 

escritos 

 

Los textos serán sencillos y 
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 Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 
 Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización de un discurso 

sencillo. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas:  
Afirmación (affirmative sentences). 

 

Negación (negative sentences with not, never, 

no (e.g. There is no bread); nobody; nothing; me 

neither). 
 

Exclamación (What (+ adj.) + noun, e.g. What 
beautiful horses!; How + adj., e.g. How very 
nice!; exclamatory sentences and phrases, e.g. 
Hey, that’s my bike!). 
 

Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; 

(What is the book about?); tags). 
 

Expresión de relaciones lógicas:  
 Conjunción (not only…but also; both…and).  
 Disyunción (or).  
 Oposición/concesión (but; though).  
 Causa (because (0f); due to; as).  
 Finalidad (to-infinitive; for).  
 Comparación (as/not so + adj. as; less/more 

+ adj./adv. (than); better and better; the 
highest in the world).  

 Explicación (e.g. that’s it; for instance).  
 Resultado (so; so that).  
 Condición (if; unless; 1st, 2nd and 3rd type 

of conditional sentences).  
 Estilo indirecto (reported information, 

offers, suggestions, commands). 

 Vos pasiva (e.g. the report will be finished; 

it was being cooked). 
 

Expresión de relaciones temporales (the 

moment (she left); while; whenever). 
 

Expresión del tiempo verbal:  
 Presente (present simple and continuous).  
 Pasado (past simple and continuous; 

present perfect; past perfect). 

 Futuro (going to; will; present simple and 
continuous + adv). 

 Condicional (simple, continuous and perfect 

conditional). 
 

Expresión del aspecto:  
 Puntual (simple tenses).  
 Durativo (present and past simple, present 

and past perfect and future continuous). 

 Habitual (simple tenses (+adv), e.g. every 

Sunday morning; used to). 

visual facilitan su  
comprensión. 

 

 Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso común, y 
reconocer los significados 
e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los 
mismos. 

 
 Reconocer las principales 

convenciones de 
formato, ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos 
de uso común y sus 
significados asociados 
(©,$,…).  

breves, bien estructurados, en 
lengua estándar y se tendrá la 
posibilidad de releer las 
secciones difíciles. Se podrán 
presentar en cualquier 
soporte. 
 

 Identifica instrucciones de 
detalladas sobre el uso de 
aparatos, dispositivos o 
programas informáticos, y 
sobre la realización de 
actividades y normas de 
seguridad o de 
convivencia (guía de 
primeros auxilios, uso de 
una máquina 
expendedora…).  

 Entiende el sentido 
general, los puntos 
principales e información 
relevante de anuncios y 
comunicaciones de 
carácter público, 
institucional o corporativo 
(ocio, cursos, becas, 
ofertas de trabajo…).  

 Comprende 
correspondencia personal 
(foros, blogs…) donde se 
narran o describen con 
cierto detalle hechos y 
experiencias, reales o 
imaginarios, impresiones y 
sentimientos, y se 
intercambian información, 
ideas y opiniones sobre 
aspectos concretos y 
abstractos de temas 
generales, conocidos o de 
su interés.  

 Entiende la información 
suficiente en 
correspondencia formal 
(cartas, correos 
electrónicos…), oficial o 
institucional, para poder 
reaccionar en 
consecuencia (p. e. si se le 
solicitan documentos para 
una estancia de estudios 
en el extranjero).  

 Localiza información 
específica en textos 
periodísticos, tales como 
noticias que incluyan 
explicaciones o 
comentarios para aclarar 

 
 

270 



 
 Incoativo (be about to).  
 Terminativo (stop -ing). 
 

 

Expresión de modalidad:  
 Factualidad (declarative sentences).  
 Capacidad (can; could; be able to).  
 Posibilidad/probabilidad (may; might; 

perhaps; maybe). 

 Necesidad (must; need; have (got) to).  
 Obligación (have (got) to; must; 

imperative). 
 Permiso (may; could; allow).  
 Consejo (should; ought to).  
 Intención (present continuous). 

 

Expresión de la existencia (e.g. there could be). 

 

Expresión de la entidad 
(countable/uncountable/collective/compound 
nouns; relative/reflexive/emphatic pronouns; 
one(s); determiners). 
 

Expresión de la cualidad (e.g. good; too 

expensive). 
 

Expresión de la cantidad:  
 Número (singular/plural; cardinal/ordinal 

numerals). 
 Cantidad (e.g. lots/plenty (of)).  
 Grado (e.g. absolutely; estremely; quite; a 

(little) bit). 
 

Expresión del modo (Adv. and phrases of 

manner, e.g. carefully; in a hurry). 

el significado de palabras  
o expresiones difíciles.  

6. Reconoce ideas  
significativas en artículos  
divulgativos sencillos.  

7. Identifica las conclusiones  
principales en textos de  
carácter claramente  
argumentativo.  

8. Entiende información  
específica en páginas web  
y otros materiales de  
consulta (enciclopedias,  
diccionarios, monografías,  
presentaciones...) sobre  
temas relativos a materias  
académicas o asuntos  
profesionales  
relacionados con su  
especialidad o con sus  
intereses.  

9. Comprende el argumento,  
los aspectos generales y  
los detalles más  
relevantes de textos de  
ficción y textos literarios  
contemporáneos  
adaptados (en los que el  
argumento es lineal y  
puede seguirse sin  
dificultad, y los personajes  
y sus relaciones se  
describen de manera clara  
y sencilla) valorando la  
lectura como fuente de  
conocimiento y disfrute.  

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos  
 
Expresión del espacio:  
Preposiciones y adverbios de:  
 Lugar (e.g. between; above).  
 Posición (e.g. inside; nearby).  
 Distancia (e.g. from…to).  
 Movimiento (e.g. through; towards).  
 Dirección (e.g. across; along).  
 Origen (e.g. from).  
 Disposición (e.g. at the botto; on the corner; 

over). 
 

Expresión del tiempo:  
 Puntual (e.g. at midnight).  
 Divisiones temporales (e.g. term).  
 Indicaciones de tiempo (e.g. early; ago; 

late). 

 Duración (e.g. from…to; during; until; 

since). 

 Anterioridad (e.g. already; (not) yet).  
 Posterioridad (e.g. afterwards; later). 

 

 Conocer, seleccionar y 
aplicar las estrategias 
adecuadas para producir 
textos breves o de 
longitud media, y de 
estructura simple y clara, 
explotando los recursos 
de los que se dispone 
(definición simple si o se 
conoce la palabra 
precisa, redacción de 
borradores previos, 
reproducción de 
estructuras, paráfrasis…). 

 
 Producir textos breves o 

de longitud media, en un 
registro formal, informal 
o neutro, donde se 
intercambian  

 
Producción de textos orales:  
expresión e interacción  
 

Los textos serán breves, de 
estructura sencilla y clara. Se 
podrán producir cara a cara, 
por teléfono u otros medios 
técnicos. 
 

 Participa activamente y de 
manera espontánea en 
actividades de aula, 
usando la lengua 
extranjera como 
instrumento para 
comunicarse (pedir 
permiso, expresar 
opiniones, responder a 
una pregunta…).  

 Hace presentaciones 

ensayadas y con apoyo 
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 Secuenciación (e.g. first; second; after that; 

finally). 
 Simultaneidad (e.g. just when).  
 Frecuencia (e.g. twice/four times a week; 

daily). 
 

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

Comunicación. 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

información, ideas y 
opiniones, se justifican 
de manera sencilla los 
motivos de acciones y 
planes, y se formulan 
hipótesis.  

 

 Incorporar a la 
producción de textos los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos 
adquiridos relativos a 
relaciones 
interpersonales y 
convenciones sociales en 
los ámbitos personal, 
público, educativo y 
profesional, 
seleccionando y 
aportando información 
necesaria y pertinente y 
expresando opiniones y 
puntos de vista con la 
cortesía necesaria. 

 
 Adecuar la producción 

del texto a las funciones 
requeridas por el 
propósito comunicativo, 
al destinatario y al canal 
de comunicación, 
utilizando un repertorio 
de exponentes comunes 
de dichas funciones y los 
patrones discursivos 
habituales para iniciar y 
concluir el texto 
adecuadamente, 
organizar la información 
de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o 
resumirla. 

 
 Utilizar un amplio 

repertorio de estructuras 
sintácticas comunes, 
aunque con alguna 
influencia de la primera 
lengua y otras, y utilizar 
adecuadamente recursos 
básicos de cohesió y 
coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición 
y conectores y 
marcadores  

visual (póster, 
PowerPoint, Prezi…), 
sobre temas de interés o 
relacionados con sus 
estudios, y responde a 
preguntas breves y 
sencillas articuladas de 
manera clara y a 
velocidad lenta.  

 Se desenvuelve 
correctamente en 
gestiones cotidianas 
(viajes, transporte, 
compras, ocio…).  

 Participa en 
conversaciones informales 
en las que establece 
contacto social, 
intercambia información, 
expresa opiniones o 
discute los pasos que hay 
que seguir ora realizar una 
actividad conjunta.  

 Participa en 
conversaciones informales 
en las que hace 
invitaciones, peticiones y 
ofrecimientos y 
proporciona indicaciones 
o instrucciones. (una 
invitación a una fiesta, 
indicar cómo llegar a un 
lugar…).  

 Participa en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista de 
carácter académico o 
profesional (curso de 
verano, grupo de 
voluntariado…), 
intercambiando 
información suficiente, 
expresando sus ideas 
sobre temas habituales, 
dando su opinión y 
reaccionando ante 
comentarios. 

 

Producción de textos escritos: 
expresión e interacción 

 

Los textos serán breves o de 
longitud media, sencillo, de 
estructura clara y organizados 
de manera coherente. La 
presentación será cuidad para 
facilitar su lectura y ajustada a 
las pautas proporcionadas. Se 
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conversacionales) para 
organizar el discurso de  
manera sencilla pero  
eficaz. 

 

 Conocer y utilizar léxico 
de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a 
temas generales o 
relacionados con los 
propios intereses en el 
ámbito personal, 
educativo y profesional, y 
un repertorio limitado de 
expresiones y modismos 
de uso frecuente. 

 
 Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 
breves acerca de 
situaciones habituales y 
cotidianas, escuchando 
de manera activa y 
respetuosa, adecuando 
su intervención a la del 
interlocutor y utilizando 
frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas o 
gestos simples para 
tomar o ceder el turno de 
palabra, aunque a veces 
resulten evidentes las 
pausas y los titubeos, se 
dependa en gran medida 
de la actuación del 
interlocutor, y sea 
necesaria la repetición, la 
reformulación y la 
cooperación de los 
interlocutores para 
mantener la 
comunicación. 

 
 Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible 
y reproducir la 
acentuación de las 
palabras usadas 
habitualmente, tanto en 
la interacción y expresión 
oral como en la 
recitación, dramatización 
o lectura en voz alta, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento 
extranjero y se cometan 
errores de pronunciación 
en palabras y estructuras  

podrán realizar en cualquier 

soporte. 
 

 Completa un cuestionario 
detallado con información 
personal, académica o 
profesional (para hacerse 
miembro de una 
asociación, solicitar una 
beca…).  

 Escribe un curriculum 
vitae en formato digital, 
por ejemplo siguiendo el 
modelo Europass.  

 Toma notas, mensajes y 
apuntes con información 
sencilla y relevante sobre 
asunto habituales y 
aspectos concretos dentro 
de su especialidad o área 
de interés.  

 Escribe notas, anuncios, 
mensajes y comentarios 
breves, donde transmite y 
solicita información y 
opiniones sencillas 
destacando los aspectos 
importantes (en una 
página web, una revista 
juvenil, dirigidos a un 
docente o a un 
compañero).  

 Escribe, en un formato 
convencional, textos 
donde da información 
esencial, describe 
brevemente situaciones, 
personas, objetos y 
lugares, narra 
acontecimientos en una 
clara secuencia lineal, y 
explica los motivos de 
ciertas acciones (p. e. un 
robo).  

 Escribe correspondencia 
personal y participa en 
foros, blogs y chats donde 
describe hechos, 
experiencias, impresiones 
y sentimientos 
relacionados con su 
ámbito de interés (sus 
mejores vacaciones, una 
película…) e intercambia 
información e ideas sobre 
temas concretos, 
señalando los aspectos 
que considera 
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 menos frecuentes que no  importantes y justificando 
 interrumpan la  brevemente sus 
 comunicación.  opiniones. 
  7. Escribe correspondencia 
 9.  Conocer y aplicar  formal básica dirigida a 
 adecuadamente signos  instituciones o entidades, 
 de puntuación comunes  fundamentalmente 

 (guión, comillas…) y las  destinada a pedir o dar 

 reglas ortográficas  información, solicitar un 
 básicas (p. e. uso del  servicio o realizar una 
 apóstrofo), así como las  reclamación u otra 
 convenciones  gestión sencilla, 
 ortográficas más  respetando las 
 habituales en la  convenciones formales 
 redacción de textos en  más usuales de la 
 soporte electrónico  tipología textual. 
 (SMS, correos   

 electrónicos…).   
 
 
 
 

2. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR CURSO 
 

Primer trimestre 
 

Nº UNIDAD 
TÍTULO UNIDAD DIDÁCTICA DURACIÓN DIDÁCTICA 

  

   

 Getting started 4 sesiones aprox. 
   

1 Taking Risks 12 sesiones aprox. 
   

2 Kings and Queens 12 sesiones aprox. 
   

3 It’s a Mystery! 12 sesiones aprox. 
   

Segundo trimestre   
   

Nº UNIDAD 
TÍTULO UNIDAD DIDÁCTICA DURACIÓN DIDÁCTICA 

  

   

4 Living Together 12 sesiones aprox. 
   

5 Made for You 12 sesiones aprox. 
   

6 Saving Our Planet 12 sesiones aprox. 
   

Tercer trimestre   
   

Nº UNIDAD 
TÍTULO UNIDAD DIDÁCTICA DURACIÓN DIDÁCTICA 

  

   

7 Be Healthy! 12 sesiones aprox. 
   

8 Making Sense 12 sesiones aprox. 
   

9 Bridge to the Future 12 sesiones aprox. 
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 SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

ESTÁNDARES Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

UNIT 1: Taking Risks 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC % CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

 EVALUABLES*   *  EVALUACIÓN 

       

Bloque 1: Comprensión de textos orales       

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Capta los puntos principales y B CL 1 Vocabulary Observación directa 
adecuadas para la comprensión del sentido detalles relevantes de textos que    •   Vocabulario relacionado con el riesgo y el  

general, la información esencial, las ideas contienen instrucciones,    peligro.  

principales y los detalles relevantes del indicaciones y otra información,    •   Realización de ejercicios para practicar el  

texto. incluso de tipo técnico    vocabulario aprendido.  

 (contestadores automáticos, pasos      

 para un experimento en clase, cómo    Grammar  

 utilizar una máquina expendedora    •   Uso del futuro con be going to para hablar de  

 de bebidas).    planes y con will para hablar de predicciones,  

2. Identificar la información esencial, los 
 

B CL 10 
decisiones espontáneas y promesas, y del 

Cuaderno de clase  Present Simple con valor de futuro para hablar 
puntos principales y los detalles más 3. Identifica las ideas principales y    de horarios. 

Prueba objetiva relevantes en textos breves o de longitud detalles relevantes de una    •   Uso correcto de la gramática que se ha visto a 
media, claramente estructurados en conversación formal o informal    lo largo de la sección a través de distintas  

registro formal, informal o neutro. Dichos entre dos o más interlocutores que    actividades.  

textos tratarán sobre aspectos concretos o se produce en su presencia sobre    •   Comprensión oral de un audio para  

abstractos de temas generales y sobre temas conocidos o de carácter    comprobar las respuestas correctas de un  

asuntos cotidianos en situaciones cotidianas general.    ejercicio.  

o menos habituales, o sobre los  propios       

intereses (ámbitos personal, público,     Reading  

educativo y profesional). Los textos orales     •   Lectura de un texto sobre wingsuit jumping  

estarán articulados a velocidad media, las     para obtener información y relacionar entre sí  

condiciones acústicas serán buenas y se     los datos que se piden.  

podrá volver a escuchar lo dicho; los textos     •   Realización de diferentes ejercicios sobre el  
escritos contendrán estructuras y léxico de     contenido del texto.  

uso común, general y más específico, y se 
     

      

podrán releer las secciones difíciles.     Listening  
      



     •   Comprensión oral de una conversación sobre  
      un festival.  

3. Conocer y aplicar a la comprensión del 
 

B CL 1 
•   Realización de varios ejercicios para contestar 

Observación directa   preguntas sobre el contenido de la 
texto los aspectos socioculturales y      conversación.  

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 2. Entiende lo que se le dice en    • Tip!: diferencia de uso entre high y tall.  

(hábitos y actividades de estudio, trabajo y gestiones cotidianas (en bancos,       

ocio…), condiciones de vida (hábitat, tiendas, hoteles, restaurantes,    Grammar  

estructura socio-económica…), relaciones transportes, centros educativos,    • Uso del Future Continuous para hablar de  

interpersonales (generacionales, entre lugares de trabajo…), o menos     acciones que estarán transcurriendo en un  

amigos, en el ámbito educativo, profesional habituales (en una farmacia, un     momento dado del futuro.  

e institucional), y convenciones sociales hospital, en comisaría o un    • Uso correcto de la gramática que se ha visto a  

(actitudes, valores), así como los aspectos organismo público).     lo largo de la sección a través de distintas  

culturales generales que permitan      actividades.  

comprender información e ideas presentes        

en el texto (de carácter histórico, literario…)     Vocabulary  

y lenguaje no verbal (posturas, expresiones     •   Adjetivos para describir distintas experiencias.  

faciales, uso de la voz, contacto visual,     •   Práctica del uso correcto del vocabulario  
proxémica).      aprendido.  

       

6. Reconocer léxico de uso común relativo a 
 

I CL 5 
Listening 

Cuaderno de clase  • Comprensión oral de una entrevista para el 
asuntos cotidianos y a temas generales o 

     

     periódico escolar.  

relacionados con los propios intereses, 6. Comprende información relevante 
   

• 
Prueba objetiva    Comprensión oral de una segunda entrevista 

estudios y ocupaciones, y un repertorio y detalles sobre asuntos prácticos 
    

   •   Realización de ejercicios relacionados con el  

limitado de expresiones y modismos de uso relativos a actividades educativas o 
    

    contenido de las entrevistas.  

frecuente cuando el contexto o el apoyo profesionales de carácter habitual y 
   

• 
 

     

visual facilitan su comprensión. predecible, en una conversación 
     

   CLIL: On the Front Line  
 

formal o entrevista en la que 
    

    •   Comprensión de un artículo sobre los  
 

participa. 
    

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, I CL 2 
 corresponsales de guerra. 

Cuaderno de clase  

• 
 Realización de varios ejercicios para practicar 

rítmicos y de entonación de uso común, y      

     el vocabulario clave del texto y demostrar que  

reconocer los significados e intenciones 7. Distingue las ideas principales e     Prueba objetiva     se han comprendido los contenidos. 
comunicativas generales relacionadas con información relevante en      

   

• IC: Culture Video: visionado de un vídeo y 
 

los mismos. presentaciones o charlas sobre     
    

realización de ejercicios sobre su contenido. 
 

 temas conocidos o de su interés en      
       

 los ámbitos educativo y profesional,    
Way to English: Giving Warnings 

 
 cuando hay apoyo visual o escrito     
    

•   Vocabulario y expresiones típicas relacionadas 
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 (tema académico o de divulgación    con el peligro y los riesgos.  

4. Distinguir la función o funciones 
científica…). 

I CL 1 
•   Interacción oral con el compañero/a para 

Observación directa  hablar sobre situaciones donde exista riesgo con 
comunicativas más relevantes del texto y     las expresiones vistas y la información que se  

diferenciar patrones discursivos de uso 4. Comprende, en una conversación    da.  

frecuente relativos a la organización, informal en la que participa,    •   IC: Communication Video: visionado de un  

ampliación y reestructuración de la explicaciones o justificaciones de    vídeo y realización de ejercicios sobre su  

información (información nueva frente a puntos de vista sobre diversos    contenido.  

conocida, ejemplificación, resumen…). asuntos de interés personal,      

 cotidianos o menos habituales.    Way to English: Safety Instructions  
     •   Comprensión oral de las instrucciones  
     proporcionadas por un guía de descenso de ríos.  

     •   Lectura y comprensión de las instrucciones de  
     seguridad de una tienda de alquiler de buggies.  

     •   Redacción, junto con un compañero/a, de las  
     instrucciones de seguridad de una actividad  

     deportiva.  

     Language Summary  
     •   Resumen a modo de repaso del vocabulario,  
     el lenguaje funcional y la gramática vistos a lo  

     largo de toda la unidad.  

     Culture Magazine  
     •   Comprensión oral y objetiva de un texto sobre  
     incendios.  

     •   Demostración de que se han entendido los  
     contenidos del texto contestando varias  

     preguntas.  

Bloque 1: Comprensión de textos escritos       

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Identifica instrucciones de B CD 1  Cuaderno de clase 
adecuadas para la comprensión del sentido detalladas sobre el uso de aparatos,      

general, la información esencial, las ideas dispositivos o programas      

principales y los detalles relevantes del informáticos, y sobre la realización      

texto. de actividades y normas de      

 seguridad o de convivencia (guía de      

 primeros auxilios, uso de una     Cuaderno de clase 

 máquina expendedora…).     Prueba objetiva 
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2. Identificar la información esencial, los 2. Entiende el sentido general, los B CS 10   
puntos principales y los detalles más puntos principales e información      

relevantes en textos breves o de longitud relevante de anuncios y      

media, claramente estructurados en comunicaciones de carácter público,      

registro formal, informal o neutro. Dichos institucional o corporativo (ocio,      

textos tratarán sobre aspectos concretos o cursos, becas, ofertas de trabajo…).      

abstractos de temas generales y sobre       

asuntos cotidianos en situaciones cotidianas      Fichas de ejercicios 
o menos habituales, o sobre los  propios      Cuaderno de clase 
intereses (ámbitos personal, público,      Workbook 
educativo y profesional). Los textos orales      Prueba objetiva 
estarán articulados a velocidad media, las       

condiciones acústicas serán buenas y se       

podrá volver a escuchar lo dicho; los textos       

escritos contendrán estructuras y léxico de      Cuaderno de clase 
uso común, general y más específico, y se      Workbook 

podrán releer las secciones difíciles.      Prueba objetiva 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión del 3. Comprende correspondencia B CS 5  Cuaderno de clase 
texto los constituyentes y patrones personal (foros, blogs…) donde se     Workbook 
sintácticos y discursivos de uso frecuente, narran o describen con cierto detalle     Prueba objetiva 
así como sus significados asociados (p. e. hechos y experiencias, reales o      

una estructura interrogativa para expresar imaginarios, impresiones y      

sorpresa). sentimientos, y se intercambian      

 información, ideas y opiniones sobre      

 aspectos concretos y abstractos de      

 temas generales, conocidos o de su      

 interés.      

6. Reconocer léxico de uso común relativo a 5. Localiza información específica en I CL 3   
asuntos cotidianos y a temas generales o textos periodísticos, tales como      

relacionados con los propios intereses, noticias que incluyan explicaciones o      

estudios y ocupaciones, y un repertorio comentarios para aclarar el      

limitado de expresiones y modismos de uso significado de palabras o      

frecuente cuando el contexto o el apoyo expresiones difíciles.      
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visual facilitan su comprensión.       

8. Reconocer las principales convenciones 8. Entiende información específica I CD 1   
de formato, tipográficas, ortográficas y de en páginas web y otros materiales      

puntuación, así como abreviaturas y de consulta (enciclopedias,      

símbolos de uso común y más específico y diccionarios, monografías,      

sus significados asociados (&, ¥…). presentaciones...) sobre temas      

 relativos a materias académicas o      

 asuntos profesionales relacionados      

 con su especialidad o con sus      

 intereses.      

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves o de longitud 1. Participa activamente y de B CS 5  Observación directa 
media, en un registro formal, informal o manera espontánea en actividades      

neutro, donde se intercambian información, de aula, usando la lengua extranjera      

ideas y opiniones, se justifican de manera como instrumento para comunicarse      

sencilla los motivos de acciones y planes, y (pedir permiso, expresar opiniones,      

se formulan hipótesis. responder una pregunta…).      

3. Incorporar a la producción de textos los 3. Se desenvuelve adecuadamente I SI 1  Observación directa 
conocimientos socioculturales y en gestiones cotidianas referentes a      

sociolingüísticos adquiridos relativos a viajes (transporte, alojamiento,      

relaciones interpersonales y convenciones comidas, compras, estudios,      

sociales en los ámbitos personal, público, trabajo...) así como en situaciones      

educativo y profesional, seleccionando y menos habituales (relaciones con las      

aportando información necesaria y autoridades, salud, ocio...), y sabe      

pertinente, y expresando opiniones y solicitar atención, información,      

puntos de vista con la cortesía necesaria. ayuda o explicaciones y hacer una      

 reclamación o una gestión formal.      

4. Adecuar la producción del texto a las 4. Participa en conversaciones B CS 10  Observación directa 
funciones requeridas por el propósito informales en las que establece     Diálogo / Entrevista 
comunicativo, al destinatario y al canal de contacto social, intercambia      

comunicación, utilizando un repertorio de información, expresa opiniones o      

exponentes comunes de dichas funciones y discute los pasos que hay que seguir      

los patrones discursivos habituales para ora realizar una actividad conjunta.      
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iniciar y concluir el texto adecuadamente,       

organizar la información de manera clara,       

ampliarla con ejemplos o resumirla.       

7.  Interactuar de manera sencilla en 5. Participa en conversaciones I CS 1  Observación directa 
intercambios breves acerca de situaciones informales en las que formula      

habituales y cotidianas escuchando de hipótesis, hace sugerencias, pide y     Diálogo 
manera activa y respetuosa, adecuando su da indicaciones o instrucciones con      

intervención a la del interlocutor y cierto detalle, expresa y justifica      

utilizando frases cortas, grupos de palabras, sentimientos y describe aspectos      

y fórmulas o gestos simples para tomar o relacionados con la música, el cine,      

ceder el turno de palabra, aunque a veces la literatura, temas de actualidad,      

resulten evidentes las pausas y los titubeos, etc.      

se dependa en gran medida de la actuación       

del interlocutor y sea necesaria la       

repetición, la reformulación y la       

cooperación de los interlocutores para       

mantener la comunicación.       

8.  Pronunciar y entonar de manera clara e  I CS 3  Observación directa 
inteligible y reproducir la acentuación de las 6. Participa en una conversación      

palabras usadas habitualmente, tanto en la formal, reunión o entrevista de      

interacción y expresión oral como en la carácter académico o profesional      

recitación, dramatización o lectura en voz (curso de verano, grupo de      

alta, aunque a veces resulte evidente el voluntariado…), intercambiando      

acento extranjero y se cometan errores de información suficiente, expresando      

pronunciación en palabras y estructuras sus ideas sobre temas habituales,      

menos frecuentes que no interrumpan la dando su opinión y reaccionando      

comunicación. ante comentarios.      

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción      

1. Conocer, seleccionar y aplicar las 3. Toma notas, mensajes y apuntes B CL 3  Cuaderno de clase 
estrategias más adecuadas para producir con información sencilla y relevante     Workbook 
textos breves o de longitud media, y de sobre asunto habituales y aspectos      

estructura simple y clara, explotando los concretos dentro de su especialidad      

recursos de los que se dispone (definición o área de interés.      

simple si no se conoce la palabra precisa,       
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redacción de borradores previos,       

reproducción de estructuras, paráfrasis…).       

4. Adecuar la producción del texto a las 4. Escribe notas, anuncios, mensajes B CL 10  Trabajos 
funciones requeridas por el propósito y comentarios breves, donde     Cuaderno de clase 
comunicativo, al destinatario y al canal de transmite y solicita información y     Prueba objetiva 
comunicación, utilizando un repertorio de opiniones sencillas destacando los      

exponentes comunes de dichas funciones y aspectos importantes (en una página      

los patrones discursivos habituales para web, una revista juvenil, dirigidos a      

iniciar y concluir el texto adecuadamente, un docente o a un compañero).      

organizar la información de manera clara,       

ampliarla con ejemplos o resumirla.       

5. Utilizar un amplio repertorio de 5. Escribe, en un formato B CL 15  Fichas de ejercicios 
estructuras sintácticas comunes, aunque convencional, textos donde da     Cuaderno de clase 
con alguna influencia de la primera lengua u información esencial, describe     Prueba objetiva 
otras, y utilizar adecuadamente recursos brevemente situaciones, personas,      

básicos de cohesión y coherencia objetos y lugares, narra      

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, acontecimientos en una clara      

espacial y temporal, yuxtaposición y secuencia lineal, y explica los      

conectores y marcadores conversacionales) motivos de ciertas acciones (p. e. un      

para organizar el discurso de manera robo).      

sencilla pero eficaz.       

6. Conocer y utilizar léxico de uso común 1. Participa activamente y de B CL 10  Fichas de ejercicios 
relativo a asuntos cotidianos y a temas manera espontánea en actividades     Workbook 
generales o relacionados con los propios de aula, usando la lengua extranjera     Cuaderno de clase 
intereses en el ámbito personal, educativo y como instrumento para comunicarse     Prueba objetiva 
profesional, y un repertorio limitado de (pedir permiso, expresar opiniones,      

expresiones y modismos de uso frecuente. responder una pregunta…).      

      Cuaderno de clase 
9. Conocer y aplicar adecuadamente signos 7. Escribe correspondencia formal I CL 2  Workbook 
de puntuación comunes (guión, comillas…) y básica dirigida a instituciones o     Prueba objetiva 
las reglas ortográficas básicas (p. e. uso del entidades, fundamentalmente      

apóstrofo), así como las convenciones destinada a pedir o dar información,      
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ortográficas más habituales en la redacción 

de textos en soporte electrónico (SMS, 

correos electrónicos…). 

 
solicitar un servicio o realizar una  
reclamación u otra gestión sencilla,  
respetando las convenciones  
formales más usuales de la tipología  
textual.  

 
 
 
 
 

 

UNIT 2: Kings and Queens 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC % CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

 EVALUABLES*   *  EVALUACIÓN 

       

Bloque 1: Comprensión de textos orales       

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Capta los puntos principales y B CL 1 Vocabulary Observación directa 
adecuadas para la comprensión del sentido detalles relevantes de textos que    •   Vocabulario relacionado con la realeza.  

general, la información esencial, las ideas contienen instrucciones,    •   Realización de ejercicios para practicar el  

principales y los detalles relevantes del indicaciones y otra información,    vocabulario aprendido.  

texto. incluso de tipo técnico    •   Relación de palabras del texto con sus  

 (contestadores automáticos, pasos    definiciones.  

 para un experimento en clase, cómo    Grammar  

 utilizar una máquina expendedora    •   Oraciones especificativas para hablar sobre  

 de bebidas).    personas o cosas proporcionando información  

2. Identificar la información esencial, los 
 

B CL 10 
fundamental sobre los sustantivos que hacen 

Cuaderno de clase 
3. Identifica las ideas principales y 

referencia a estas. 
puntos principales y los detalles más    •   Compuestos con some, any y no. 

Prueba objetiva relevantes en textos breves o de longitud detalles relevantes de una    •   Uso correcto de la gramática que se ha visto a 
media, claramente estructurados en conversación formal o informal    lo largo de la sección a través de distintas  

registro formal, informal o neutro. Dichos entre dos o más interlocutores que    actividades.  

textos tratarán sobre aspectos concretos o se produce en su presencia sobre    •   Tip!: posibilidad de omitir los pronombres  
abstractos de temas generales y sobre temas conocidos o de carácter    relativos who, which, that y when en las  

asuntos cotidianos en situaciones cotidianas general. 
    

   oraciones especificativas.  

o menos habituales, o sobre los  propios 
     

    Speaking  

intereses (ámbitos personal, público, 
     

    •   Aplicación del vocabulario y la gramática  

educativo y profesional). Los textos orales 
     

    vistos en la unidad, y puestos en práctica a  

estarán articulados a velocidad media, las 
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condiciones acústicas serán buenas y se      través de la expresión oral.  

podrá volver a escuchar lo dicho; los textos     •   Interacción oral con el compañero/a para  

escritos contendrán estructuras y léxico de      responder preguntas a modo de concurso con el  

uso común, general y más específico, y se      vocabulario y la gramática aprendidos en la  

podrán releer las secciones difíciles.      unidad.  
     Reading  

3. Conocer y aplicar a la comprensión del 
 

B CL 1 
•   Lectura de una crítica de la serie de televisión  

  Juego de tronos. 
Observación directa texto los aspectos socioculturales y 

2. Entiende lo que se le dice en 
   • Realización de diferentes ejercicios sobre el 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana     contenido del texto.  

(hábitos y actividades de estudio, trabajo y gestiones cotidianas (en bancos,    Listening  

ocio…), condiciones de vida (hábitat, tiendas, hoteles, restaurantes,    •   Comprensión oral de un debate sobre la  

estructura socio-económica…), relaciones transportes, centros educativos,     lengua dothraki de la serie Juego de tronos.  

interpersonales (generacionales, entre lugares de trabajo…), o menos    •   Realización de ejercicios relacionados con el  

amigos, en el ámbito educativo, profesional habituales (en una farmacia, un     debate que se ha escuchado anteriormente.  

e institucional), y convenciones sociales hospital, en comisaría o un    Grammar  

(actitudes, valores), así como los aspectos organismo público).    •   Oraciones explicativas para proporcionar  

culturales generales que permitan      información extra sobre algo o alguien.  

comprender información e ideas presentes     •   Uso correcto de la gramática que se ha visto a  
en el texto (de carácter histórico, literario…)      lo largo de la sección a través de distintas  

y lenguaje no verbal (posturas, expresiones 
      

     actividades.  

faciales, uso de la voz, contacto visual, 
      

    •   Comprensión oral de un audio para  

proxémica). 
     

     comprobar las respuestas correctas de un  
       

      ejercicio.  

6. Reconocer léxico de uso común relativo a 
 

I CL 5 
Speaking  

 •   Aplicación del vocabulario y la gramática 
Cuaderno de clase asuntos cotidianos y a temas generales o 

    

6. Comprende información relevante 
    vistos en la unidad, y puestos en práctica a 

relacionados con los propios intereses, 
     

    través de la expresión oral.  

estudios y ocupaciones, y un repertorio y detalles sobre asuntos prácticos 
   

• 
Prueba objetiva    Práctica oral de conversaciones en las que se 

limitado de expresiones y modismos de uso relativos a actividades educativas o 
    

    proporciona información mediante el empleo  

frecuente cuando el contexto o el apoyo profesionales de carácter habitual y 
     

    de la gramática y el vocabulario vistos.  

visual facilitan su comprensión. predecible, en una conversación 
     

   Vocabulary  
 

formal o entrevista en la que 
    

    • Cine y televisión.  
 

participa. 
    

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, I CL 2 
•   Lectura de una guía de televisión de un  

  

  periódico. 
Cuaderno de clase rítmicos y de entonación de uso común, y     

• 
7. Distingue las ideas principales e 

   Realización de diferentes ejercicios para 
reconocer los significados e intenciones     

    practicar el vocabulario aprendido.  

comunicativas generales relacionadas con información relevante en 
    

Prueba objetiva    Listening       
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los mismos. 
 
 
 
 
 
 

 Conocer y aplicar a la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y 
ocio…), condiciones de vida (hábitat, 
estructura socio-económica…), relaciones 
interpersonales (generacionales, entre 
amigos, en el ámbito educativo, profesional 
e institucional), y convenciones sociales 
(actitudes, valores), así como los aspectos 
culturales generales que permitan 
comprender información e ideas presentes 
en el texto (de carácter histórico, literario…) 
y lenguaje no verbal (posturas, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica). 

  
presentaciones o charlas sobre  •   Comprensión oral de una crítica de cine.  

temas conocidos o de su interés en  •   Realización de varios ejercicios para  

los ámbitos educativo y profesional,   responder varias preguntas sobre el contenido  

cuando hay apoyo visual o escrito   de la crítica.  

(tema académico o de divulgación  Pronunciation  

científica…).  •   Pronunciación correcta de los sonidos /s/, /k/  

I CL 1 y /tʃ/. 

Observación directa 
5. Comprende, en una conversación 

 • Preposiciones acentuadas al final de la 
  oración.  

informal en la que participa, la  •   Ejercicios para practicar la pronunciación.  

formulación de hipótesis, la  Focus on Functional Language  

expresión de sentimientos y la  •   Repaso del lenguaje sobre el cine y la  

descripción de aspectos abstractos   televisión.  

de temas como la música, el cine, la     

literatura o la actualidad.  Speaking  
  •   Interacción oral con el compañero/a para  
   hablar sobre cine utilizando el vocabulario  

   aprendido.   
Writing  

 Análisis de la estructura de los contenidos de 

una crítica de cine. 
 Lenguaje utilizado a la hora de redactar una 

crítica de cine: conectores adversativos. 

 Preparación antes de escribir una crítica de 

cine mediante la realización de varios ejercicios. 

 Task: producción de una crítica de cine 
siguiendo los pasos facilitados en la sección.  

Culture: Pop Star Royalty  
 Lectura de un texto sobre artistas británicos 

con tratamiento real. 

 Realización de varios ejercicios para practicar 
el vocabulario clave del texto y demostrar que 
se han comprendido los contenidos.  

 IC: Culture Video: visionado de un vídeo y 

realización de ejercicios sobre su contenido.  
Way to English: Meeting Friends  
 Vocabulario y expresiones típicas de las 

conversaciones entre dos personas que quieren   
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     concertar un encuentro o cita.  

     •   Práctica oral de conversaciones relacionadas  
     con la concertación de citas o encuentros.  

     •   Interacción oral con el compañero/a para  
     practicar conversaciones relacionadas con la  

     concertación de citas o encuentros utilizando las  

     expresiones dadas.  

     •   IC: Communication Video: visionado de un  
     vídeo y realización de ejercicios sobre su  

     contenido.  

     Way to English: A Presentation  

     •   Ejercicios de relación de imágenes sobre el  
     palacio de Buckingham.  

     •   Comprensión oral de una exposición sobre el  
     palacio de Buckingham.  

     •   Realización de una exposición sobre un lugar.  

     Language Summary  

     •   Resumen a modo de repaso del vocabulario,  
     el lenguaje funcional y la gramática vistos a lo  

     largo de toda la unidad.  

     Culture Magazine  

     •   Comprensión oral y objetiva de un texto sobre  
     los matrimonios reales.  

     •   Realización de varios ejercicios sobre el  
     contenido del texto.  

Bloque 1: Comprensión de textos escritos       

2. Identificar la información esencial, los 2. Entiende el sentido general, los B CS 10  Cuaderno de clase 
puntos principales y los detalles más puntos principales e información     Prueba objetiva 
relevantes en textos breves o de longitud relevante de anuncios y      

media, claramente estructurados en comunicaciones de carácter público,      

registro formal, informal o neutro. Dichos institucional o corporativo (ocio,      

textos tratarán sobre aspectos concretos o cursos, becas, ofertas de trabajo…).      

abstractos de temas generales y sobre       

asuntos cotidianos en situaciones cotidianas       

o menos habituales, o sobre los  propios       

intereses (ámbitos personal, público,       

educativo y profesional). Los textos orales       

estarán articulados a velocidad media, las      Cuaderno de clase 
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condiciones acústicas serán buenas y se    

podrá volver a escuchar lo dicho; los textos    

escritos contendrán estructuras y léxico de    

uso común, general y más específico, y se    

podrán releer las secciones difíciles.    

4. Distinguir la función o funciones 4. Entiende la información suficiente   I CS 1 
comunicativas más relevantes del texto y en correspondencia formal (cartas,   

diferenciar patrones discursivos de uso correos electrónicos…), oficial o  Fichas de ejercicios 
frecuente relativos a la organización, institucional, para poder reaccionar  Cuaderno de clase 
ampliación y reestructuración de la en consecuencia (p. e. si se le  Workbook 
información (información nueva frente a solicitan documentos para una  Prueba objetiva 
conocida, ejemplificación, resumen…). estancia de estudios en el   

 extranjero).   

   Cuaderno de clase 
   Workbook 

   Prueba objetiva 
 

 

Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 

 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión del 3. Comprende correspondencia B CS 5 
texto los constituyentes y patrones personal (foros, blogs…) donde se    

sintácticos y discursivos de uso frecuente, narran o describen con cierto detalle    

así como sus significados asociados (p. e. hechos y experiencias, reales o    

una estructura interrogativa para expresar imaginarios, impresiones y    

sorpresa). sentimientos, y se intercambian    

 información, ideas y opiniones sobre    

 aspectos concretos y abstractos de    

 temas generales, conocidos o de su    

 interés.    

6. Reconocer léxico de uso común relativo a 5. Localiza información específica en I CL 3 

asuntos cotidianos y a temas generales o textos periodísticos, tales como     
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relacionados con los propios intereses, noticias que incluyan explicaciones o      

estudios y ocupaciones, y un repertorio comentarios para aclarar el      

limitado de expresiones y modismos de uso significado de palabras o      

frecuente cuando el contexto o el apoyo expresiones difíciles.      

visual facilitan su comprensión.       

8. Reconocer las principales convenciones 8. Entiende información específica I CD 1   
de formato, tipográficas, ortográficas y de en páginas web y otros materiales      

puntuación, así como abreviaturas y de consulta (enciclopedias,      

símbolos de uso común y más específico y diccionarios, monografías,      

sus significados asociados (&, ¥…). presentaciones...) sobre temas      

 relativos a materias académicas o      

 asuntos profesionales relacionados      

 con su especialidad o con sus      

 intereses.      

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves o de longitud 1. Participa activamente y de B CS 5  Observación directa 
media, en un registro formal, informal o manera espontánea en actividades      

neutro, donde se intercambian información, de aula, usando la lengua extranjera      

ideas y opiniones, se justifican de manera como instrumento para comunicarse      

sencilla los motivos de acciones y planes, y (pedir permiso, expresar opiniones,      

se formulan hipótesis. responder una pregunta…).      

3. Incorporar a la producción de textos los 3. Se desenvuelve adecuadamente I SI 1  Observación directa 
conocimientos socioculturales y en gestiones cotidianas referentes a      

sociolingüísticos adquiridos relativos a viajes (transporte, alojamiento,      

relaciones interpersonales y convenciones comidas, compras, estudios,      

sociales en los ámbitos personal, público, trabajo...) así como en situaciones      

educativo y profesional, seleccionando y menos habituales (relaciones con las      

aportando información necesaria y autoridades, salud, ocio...), y sabe      

pertinente, y expresando opiniones y solicitar atención, información,      

puntos de vista con la cortesía necesaria. ayuda o explicaciones y hacer una      

 reclamación o una gestión formal.      

4. Adecuar la producción del texto a las 4. Participa en conversaciones B CS 10  Observación directa 
funciones requeridas por el propósito informales en las que establece     Diálogo / Entrevista 
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comunicativo, al destinatario y al canal de contacto social, intercambia      

comunicación, utilizando un repertorio de información, expresa opiniones o      

exponentes comunes de dichas funciones y discute los pasos que hay que seguir      

los patrones discursivos habituales para ora realizar una actividad conjunta.      

iniciar y concluir el texto adecuadamente,       

organizar la información de manera clara,       

ampliarla con ejemplos o resumirla.       

7.  Interactuar de manera sencilla en 5. Participa en conversaciones I CS 1  Observación directa 
intercambios breves acerca de situaciones informales en las que formula     

Diálogo habituales y cotidianas escuchando de hipótesis, hace sugerencias, pide y     

manera activa y respetuosa, adecuando su da indicaciones o instrucciones con      

intervención a la del interlocutor y cierto detalle, expresa y justifica      

utilizando frases cortas, grupos de palabras, sentimientos y describe aspectos      

y fórmulas o gestos simples para tomar o relacionados con la música, el cine,      

ceder el turno de palabra, aunque a veces la literatura, temas de actualidad,      

resulten evidentes las pausas y los titubeos, etc.      

se dependa en gran medida de la actuación       

del interlocutor y sea necesaria la       

repetición, la reformulación y la       

cooperación de los interlocutores para       

mantener la comunicación.       

8.  Pronunciar y entonar de manera clara e  I CS 3  Observación directa 
inteligible y reproducir la acentuación de las 6. Participa en una conversación      

palabras usadas habitualmente, tanto en la formal, reunión o entrevista de      

interacción y expresión oral como en la carácter académico o profesional      

recitación, dramatización o lectura en voz (curso de verano, grupo de      

alta, aunque a veces resulte evidente el voluntariado…), intercambiando      

acento extranjero y se cometan errores de información suficiente, expresando      

pronunciación en palabras y estructuras sus ideas sobre temas habituales,      

menos frecuentes que no interrumpan la dando su opinión y reaccionando      

comunicación. ante comentarios.      

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción      
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1. Conocer, seleccionar y aplicar las 3. Toma notas, mensajes y apuntes B CL 3  Cuaderno de clase 
estrategias más adecuadas para producir con información sencilla y relevante     Workbook 
textos breves o de longitud media, y de sobre asunto habituales y aspectos      

estructura simple y clara, explotando los concretos dentro de su especialidad      

recursos de los que se dispone (definición o área de interés.      

simple si no se conoce la palabra precisa,       

redacción de borradores previos,       

reproducción de estructuras, paráfrasis…).       

4. Adecuar la producción del texto a las 4. Escribe notas, anuncios, mensajes B CL 10  Trabajos 
funciones requeridas por el propósito y comentarios breves, donde     Cuaderno de clase 
comunicativo, al destinatario y al canal de transmite y solicita información y     Prueba objetiva 
comunicación, utilizando un repertorio de opiniones sencillas destacando los      

exponentes comunes de dichas funciones y aspectos importantes (en una página      

los patrones discursivos habituales para web, una revista juvenil, dirigidos a      

iniciar y concluir el texto adecuadamente, un docente o a un compañero).      

organizar la información de manera clara,       

ampliarla con ejemplos o resumirla.       

5. Utilizar un amplio repertorio de 5. Escribe, en un formato B CL 15  Fichas de ejercicios 
estructuras sintácticas comunes, aunque convencional, textos donde da     Cuaderno de clase 
con alguna influencia de la primera lengua u información esencial, describe     Prueba objetiva 
otras, y utilizar adecuadamente recursos brevemente situaciones, personas,      

básicos de cohesión y coherencia objetos y lugares, narra      

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, acontecimientos en una clara      

espacial y temporal, yuxtaposición y secuencia lineal, y explica los      

conectores y marcadores conversacionales) motivos de ciertas acciones (p. e. un      

para organizar el discurso de manera robo).      

sencilla pero eficaz.       

6. Conocer y utilizar léxico de uso común 1. Participa activamente y de B CL 10  Fichas de ejercicios 
relativo a asuntos cotidianos y a temas manera espontánea en actividades     Workbook 
generales o relacionados con los propios de aula, usando la lengua extranjera     Cuaderno de clase 
intereses en el ámbito personal, educativo y como instrumento para comunicarse     Prueba objetiva 
profesional, y un repertorio limitado de (pedir permiso, expresar opiniones,      

expresiones y modismos de uso frecuente. responder una pregunta…).      
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9. Conocer y aplicar adecuadamente signos 7. Escribe correspondencia formal I CL 2  Cuaderno de clase 
de puntuación comunes (guión, comillas…) y básica dirigida a instituciones o     Workbook 
las reglas ortográficas básicas (p. e. uso del entidades, fundamentalmente     Prueba objetiva 
apóstrofo), así como las convenciones destinada a pedir o dar información,      

ortográficas más habituales en la redacción solicitar un servicio o realizar una      

de textos en soporte electrónico (SMS, reclamación u otra gestión sencilla,      

correos electrónicos…). respetando las convenciones      

 formales más usuales de la tipología      

 textual.      

       
 
 
 
 

 

UNIT 3: It’s a Mystery! 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %  CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

 EVALUABLES*   *   EVALUACIÓN 

        

Bloque 1: Comprensión de textos orales        

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Capta los puntos principales y B CL 1 Vocabulary Observación directa 
adecuadas para la comprensión del sentido detalles relevantes de textos que    • Vocabulario relacionado con los  

general, la información esencial, las ideas contienen instrucciones,     misterios.  

principales y los detalles relevantes del indicaciones y otra información,    • Comprensión de varios textos escritos  
texto. incluso de tipo técnico     sobre misterios.  

 

(contestadores automáticos, pasos 
   

• 
 

    
Realización de ejercicios para practicar el 

 

 para un experimento en clase, cómo     
     

vocabulario aprendido. 
 

 utilizar una máquina expendedora    

• 
 

    

Búsqueda de sinónimos en los textos. 
 

 de bebidas).     

     Grammar  

2. Identificar la información esencial, los  B CL 10 • Uso del Present Perfect Simple para hablar de Cuaderno de clase 
puntos principales y los detalles más 3. Identifica las ideas principales y     acciones que ocurrieron en un periodo sin  

relevantes en textos breves o de longitud detalles relevantes de una     especificar o que son relevantes en el presente Prueba objetiva 

media, claramente estructurados en conversación formal o informal     y del Past Simple para hablar de acciones  
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registro formal, informal o neutro. Dichos entre dos o más interlocutores que     completadas en un periodo específico en el  

textos tratarán sobre aspectos concretos o se produce en su presencia sobre     pasado.  

abstractos de temas generales y sobre temas conocidos o de carácter    • Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo  

asuntos cotidianos en situaciones cotidianas general.     largo de la sección a través de distintas  

o menos habituales, o sobre los  propios  I CL 1  actividades.  

intereses (ámbitos personal, público,       Cuaderno de clase 

educativo y profesional). Los textos orales 8. Identifica la idea principal y    Speaking  

estarán articulados a velocidad media, las aspectos significativos de noticias de    • Práctica oral de conversaciones para Prueba objetiva 
condiciones acústicas serán buenas y se televisión, así como lo esencial de     hablar de noticias mediante el empleo de la  

podrá volver a escuchar lo dicho; los textos anuncios publicitarios, series y     gramática y el vocabulario vistos.  

escritos contendrán estructuras y léxico de películas cuando las imágenes    Reading  

uso común, general y más específico, y se facilitan la comprensión.    • Comprensión objetiva de un artículo  

podrán releer las secciones difíciles.     
• 

sobre un hecho misterioso.  
     Realización de diferentes tipos de 

Observación directa 
3. Conocer y aplicar a la comprensión del 

 
B CL 1 

 ejercicios sobre el contenido del texto. 
 Grammar  

texto los aspectos socioculturales y 
2. Entiende lo que se le dice en 

   •   Uso del Past Perfect Simple y del Past Simple  

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana     para contar historias.  

(hábitos y actividades de estudio, trabajo y gestiones cotidianas (en bancos,    •   Uso de la expresión used to para hablar de  

ocio…), condiciones de vida (hábitat, tiendas, hoteles, restaurantes,     hábitos practicados en el pasado.  

estructura socio-económica…), relaciones transportes, centros educativos,    •   Uso correcto de la gramática que se ha visto a  

interpersonales (generacionales, entre lugares de trabajo…), o menos     lo largo de la sección a través de distintas  

amigos, en el ámbito educativo, profesional habituales (en una farmacia, un     actividades.  

e institucional), y convenciones sociales hospital, en comisaría o un    •   Comprensión oral de un audio para  
(actitudes, valores), así como los aspectos organismo público).     comprobar las respuestas correctas de un  

culturales generales que permitan 
      

     ejercicio.  

comprender información e ideas presentes 
      

    Listening  

en el texto (de carácter histórico, literario…) 
     

    •   Comprensión oral de la información que  

y lenguaje no verbal (posturas, expresiones 
     

     proporciona un guía.  

faciales, uso de la voz, contacto visual, 
      

    •   Realización de ejercicios sobre el contenido  

proxémica). 
     

     de la información proporcionada por el guía.  
       

     Speaking 
Cuaderno de clase 

6. Reconocer léxico de uso común relativo a 
 

I CL 5 
• Práctica oral con un compañero/a para contar 

  

  una historia con el empleo de la gramática y el 
Prueba objetiva asuntos cotidianos y a temas generales o 

     

6. Comprende información relevante 
    vocabulario vistos. 

relacionados con los propios intereses, 
     

   Vocabulary  

estudios y ocupaciones, y un repertorio y detalles sobre asuntos prácticos 
    

   •   Vocabulario relacionado con fenómenos  

limitado de expresiones y modismos de uso relativos a actividades educativas o 
    

    naturales y sobrenaturales.  
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frecuente cuando el contexto o el apoyo profesionales de carácter habitual y   •   Realización de varios ejercicios para practicar  

visual facilitan su comprensión. predecible, en una conversación    el vocabulario aprendido.  

 formal o entrevista en la que   Listening  

 participa.   • Comprensión oral de presentaciones de Cuaderno de clase 
7. Discriminar patrones sonoros, acentuales,  I CL 2 trabajos escolares. 

Prueba objetiva rítmicos y de entonación de uso común, y    • Realización de varios ejercicios sobre el 
reconocer los significados e intenciones 7. Distingue las ideas principales e    contenido de las presentaciones  

comunicativas generales relacionadas con información relevante en   Pronunciation  

los mismos. presentaciones o charlas sobre   •   Pronunciación correcta de los sonidos /w/, /j/,  

 temas conocidos o de su interés en    /ɒ/, /əʊ/ y /ɔ:/.  

 los ámbitos educativo y profesional,   Focus on Functional Language  

 cuando hay apoyo visual o escrito   •   Preguntas y respuestas sobre fenómenos  

 (tema académico o de divulgación    extraños.  

 científica…).      

    Speaking  
    •   Práctica oral de conversaciones para hablar  
     de fenómenos inusuales mediante el empleo de  

     la gramática y el vocabulario vistos.  

    Writing  

• Análisis de la estructura de los contenidos de  
una historia.  

• Análisis del lenguaje típico empleado a la hora  
de escribir una historia: conectores de  
secuencia.  

• Preparación antes de escribir una historia  
practicando la estructura y el lenguaje típicos  
mediante la realización de varios ejercicios. 

• Task: producción de una historia siguiendo los  
pasos facilitados en la sección. 

Culture: What’s in a Name?  
• Comprensión de un artículo sobre nombres  

de personajes literarios que han pasado a la  
lengua inglesa.  

• Realización de varios ejercicios para practicar  
el vocabulario clave del texto y demostrar que  
se han comprendido los contenidos.  

• IC: Culture Video: visionado de un vídeo y  
realización de ejercicios sobre su contenido.   
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     Way to English: UK and US English  

     •   Palabras distintas en el inglés británico y  
     americano.  

     •   Comprensión oral de diálogos para diferenciar  
     hablantes ingleses y americanos.  

     •   Práctica oral de los diálogos.  

     •   IC: Communication Video: visionado de un  
     vídeo y realización de ejercicios sobre su  

     contenido.  

     Way to English: Online Posts  

     •   Ejercicio sobre las supersticiones en  
     diferentes partes del mundo.  

     •   Ejercicio con opiniones en Internet sobre las  
     supersticiones.  

     •   Expresión objetiva de una opinión en Internet  
     sobre las supersticiones.  

     Language Summary  

     •   Resumen a modo de repaso del vocabulario,  
     el lenguaje funcional y la gramática vistos a lo  

     largo de toda la unidad.  

     Culture Magazine  

     •   Comprensión oral y objetiva de cuatro textos  
     sobre fenómenos y desastres naturales.  

     •   Realización de varios ejercicios sobre el  
     contenido de los textos.  

Bloque 1: Comprensión de textos escritos       

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Identifica instrucciones de B CD 1  Cuaderno de clase 
adecuadas para la comprensión del sentido detalladas sobre el uso de aparatos,      

general, la información esencial, las ideas dispositivos o programas      

principales y los detalles relevantes del informáticos, y sobre la realización      

texto. de actividades y normas de      

 seguridad o de convivencia (guía de      

 primeros auxilios, uso de una     Cuaderno de clase 

 máquina expendedora…).     Prueba objetiva 

2. Identificar la información esencial, los 2. Entiende el sentido general, los B CS 10   
puntos principales y los detalles más puntos principales e información      

     293  



relevantes en textos breves o de longitud relevante de anuncios y      

media, claramente estructurados en comunicaciones de carácter público,      

registro formal, informal o neutro. Dichos institucional o corporativo (ocio,      

textos tratarán sobre aspectos concretos o cursos, becas, ofertas de trabajo…).      

abstractos de temas generales y sobre       

asuntos cotidianos en situaciones cotidianas      Fichas de ejercicios 
o menos habituales, o sobre los  propios      Cuaderno de clase 
intereses (ámbitos personal, público,      Workbook 
educativo y profesional). Los textos orales      Prueba objetiva 
estarán articulados a velocidad media, las       

condiciones acústicas serán buenas y se       

podrá volver a escuchar lo dicho; los textos      Cuaderno de clase 
escritos contendrán estructuras y léxico de      Workbook 
uso común, general y más específico, y se      Prueba objetiva 

podrán releer las secciones difíciles.       

      Cuaderno de clase 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión del 3. Comprende correspondencia B CS 5  Workbook 
texto los constituyentes y patrones personal (foros, blogs…) donde se     Prueba objetiva 
sintácticos y discursivos de uso frecuente, narran o describen con cierto detalle      

así como sus significados asociados (p. e. hechos y experiencias, reales o      

una estructura interrogativa para expresar imaginarios, impresiones y      

sorpresa). sentimientos, y se intercambian      

 información, ideas y opiniones sobre      

 aspectos concretos y abstractos de      

 temas generales, conocidos o de su      

 interés.      

6. Reconocer léxico de uso común relativo a 5. Localiza información específica en I CL 3   
asuntos cotidianos y a temas generales o textos periodísticos, tales como      

relacionados con los propios intereses, noticias que incluyan explicaciones o      

estudios y ocupaciones, y un repertorio comentarios para aclarar el      

limitado de expresiones y modismos de uso significado de palabras o      

frecuente cuando el contexto o el apoyo expresiones difíciles.      

visual facilitan su comprensión.       

8. Reconocer las principales convenciones 8. Entiende información específica I CD 1   
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de formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico y 
sus significados asociados (&, ¥…). 

 
en páginas web y otros materiales  
de consulta (enciclopedias,  
diccionarios, monografías,  
presentaciones...) sobre temas  
relativos a materias académicas o  
asuntos profesionales relacionados  
con su especialidad o con sus  
intereses.  

Bloque 2: Producción de textos orales   
 Producir textos breves o de longitud 
media, en un registro formal, informal o 
neutro, donde se intercambian información, 
ideas y opiniones, se justifican de manera 
sencilla los motivos de acciones y planes, y 
se formulan hipótesis. 
 

 

 Incorporar a la producción de textos los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y profesional, seleccionando y 
aportando información necesaria y 
pertinente, y expresando opiniones y 
puntos de vista con la cortesía necesaria. 
 

 

 Adecuar la producción del texto a las 
funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, al destinatario y al canal de 
comunicación, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto adecuadamente, 
organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla. 

 
 

1. Participa activamente y de B CS 5  Observación directa 
manera espontánea en actividades      

de aula, usando la lengua extranjera      

como instrumento para comunicarse      

(pedir permiso, expresar opiniones,      

responder una pregunta…).      

3. Se desenvuelve adecuadamente I SI 1  Observación directa 
en gestiones cotidianas referentes a      

viajes (transporte, alojamiento,      

comidas, compras, estudios,      

trabajo...) así como en situaciones      

menos habituales (relaciones con las      

autoridades, salud, ocio...), y sabe      

solicitar atención, información,      

ayuda o explicaciones y hacer una      

reclamación o una gestión formal.      

4. Participa en conversaciones B CS 10  Observación directa 
informales en las que establece     Diálogo / Entrevista 
contacto social, intercambia      

información, expresa opiniones o      

discute los pasos que hay que seguir      

ora realizar una actividad conjunta.      
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7.  Interactuar de manera sencilla en 5. Participa en conversaciones I CS 1  Observación directa 
intercambios breves acerca de situaciones informales en las que formula      

habituales y cotidianas escuchando de hipótesis, hace sugerencias, pide y     Diálogo 
manera activa y respetuosa, adecuando su da indicaciones o instrucciones con      

intervención a la del interlocutor y cierto detalle, expresa y justifica      

utilizando frases cortas, grupos de palabras, sentimientos y describe aspectos      

y fórmulas o gestos simples para tomar o relacionados con la música, el cine,      

ceder el turno de palabra, aunque a veces la literatura, temas de actualidad,      

resulten evidentes las pausas y los titubeos, etc.      

se dependa en gran medida de la actuación       

del interlocutor y sea necesaria la       

repetición, la reformulación y la       

cooperación de los interlocutores para       

mantener la comunicación.       

8.  Pronunciar y entonar de manera clara e  I CS 3  Observación directa 
inteligible y reproducir la acentuación de las 6. Participa en una conversación      

palabras usadas habitualmente, tanto en la formal, reunión o entrevista de      

interacción y expresión oral como en la carácter académico o profesional      

recitación, dramatización o lectura en voz (curso de verano, grupo de      

alta, aunque a veces resulte evidente el voluntariado…), intercambiando      

acento extranjero y se cometan errores de información suficiente, expresando      

pronunciación en palabras y estructuras sus ideas sobre temas habituales,      

menos frecuentes que no interrumpan la dando su opinión y reaccionando      

comunicación. ante comentarios.      

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción      

1. Conocer, seleccionar y aplicar las 3. Toma notas, mensajes y apuntes B CL 3  Cuaderno de clase 
estrategias más adecuadas para producir con información sencilla y relevante     Workbook 
textos breves o de longitud media, y de sobre asunto habituales y aspectos      

estructura simple y clara, explotando los concretos dentro de su especialidad      

recursos de los que se dispone (definición o área de interés.      

simple si no se conoce la palabra precisa,       

redacción de borradores previos,       

reproducción de estructuras, paráfrasis…).       

4. Adecuar la producción del texto a las 4. Escribe notas, anuncios, mensajes B CL 10  Trabajos 
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funciones requeridas por el propósito y comentarios breves, donde     Cuaderno de clase 
comunicativo, al destinatario y al canal de transmite y solicita información y     Prueba objetiva 
comunicación, utilizando un repertorio de opiniones sencillas destacando los      

exponentes comunes de dichas funciones y aspectos importantes (en una página      

los patrones discursivos habituales para web, una revista juvenil, dirigidos a      

iniciar y concluir el texto adecuadamente, un docente o a un compañero).      

organizar la información de manera clara,       

ampliarla con ejemplos o resumirla.       

5. Utilizar un amplio repertorio de 5. Escribe, en un formato B CL 15  Fichas de ejercicios 
estructuras sintácticas comunes, aunque convencional, textos donde da     Cuaderno de clase 
con alguna influencia de la primera lengua u información esencial, describe     Prueba objetiva 
otras, y utilizar adecuadamente recursos brevemente situaciones, personas,      

básicos de cohesión y coherencia objetos y lugares, narra      

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, acontecimientos en una clara      

espacial y temporal, yuxtaposición y secuencia lineal, y explica los      

conectores y marcadores conversacionales) motivos de ciertas acciones (p. e. un      

para organizar el discurso de manera robo).      

sencilla pero eficaz.       

6. Conocer y utilizar léxico de uso común 1. Participa activamente y de B CL 10  Fichas de ejercicios 
relativo a asuntos cotidianos y a temas manera espontánea en actividades     Workbook 
generales o relacionados con los propios de aula, usando la lengua extranjera     Cuaderno de clase 
intereses en el ámbito personal, educativo y como instrumento para comunicarse     Prueba objetiva 
profesional, y un repertorio limitado de (pedir permiso, expresar opiniones,      

expresiones y modismos de uso frecuente. responder una pregunta…).      

9. Conocer y aplicar adecuadamente signos 7. Escribe correspondencia formal I CL 2  Cuaderno de clase 
de puntuación comunes (guión, comillas…) y básica dirigida a instituciones o     Workbook 
las reglas ortográficas básicas (p. e. uso del entidades, fundamentalmente     Prueba objetiva 
apóstrofo), así como las convenciones destinada a pedir o dar información,      

ortográficas más habituales en la redacción solicitar un servicio o realizar una      

de textos en soporte electrónico (SMS, reclamación u otra gestión sencilla,      

correos electrónicos…). respetando las convenciones      

 formales más usuales de la tipología      
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textual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIT 4: Living Together 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC % CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

 EVALUABLES*   *  EVALUACIÓN 

       

Bloque 1: Comprensión de textos orales       

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Capta los puntos principales y B CL 1 Vocabulary Observación directa 
adecuadas para la comprensión del sentido detalles relevantes de textos que    •   Vocabulario sobre interacción social.  

general, la información esencial, las ideas contienen instrucciones,    •   Ejercicios para practicar el vocabulario sobre  
principales y los detalles relevantes del indicaciones y otra información,    interacción social.  

texto. incluso de tipo técnico 
    

   Grammar  
 

(contestadores automáticos, pasos 
    

    
•   Uso del primer condicional para hablar de 

 

 para un experimento en clase, cómo     
    

situaciones que se darán o no en el futuro según 
 

 utilizar una máquina expendedora     
    

se cumpla o no una condición, del condicional 
 

 de bebidas).     
    

cero para describir verdades universales y de las 
 

      

2. Identificar la información esencial, los  B CL 10 
oraciones temporales para hablar de 

Cuaderno de clase 
3. Identifica las ideas principales y 

acontecimientos futuros y declaraciones 
puntos principales y los detalles más     

   

generales. Prueba objetiva relevantes en textos breves o de longitud detalles relevantes de una    
   

•   Uso correcto de la gramática que se ha visto a media, claramente estructurados en conversación formal o informal     

registro formal, informal o neutro. Dichos entre dos o más interlocutores que    lo largo de la sección a través de distintas  

textos tratarán sobre aspectos concretos o se produce en su presencia sobre    actividades.  

abstractos de temas generales y sobre temas conocidos o de carácter    •   Comprensión oral de un audio para  
asuntos cotidianos en situaciones cotidianas general.    comprobar las respuestas correctas de un  

o menos habituales, o sobre los  propios     ejercicio.  
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intereses (ámbitos personal, público,     Speaking  

educativo y profesional). Los textos orales     •   Aplicación del vocabulario y la gramática  

estarán articulados a velocidad media, las     vistos en la unidad, y puestos en práctica a  

condiciones acústicas serán buenas y se     través de la expresión oral.  

podrá volver a escuchar lo dicho; los textos     •   Interacción oral con el compañero/a para  
escritos contendrán estructuras y léxico de     comparar formas de comportamiento.  

uso común, general y más específico, y se 
     

    Reading  

podrán releer las secciones difíciles. 
     

    
•   Lectura de una infografía sobre las hormigas. 

 
      

     •   Realización de diferentes ejercicios sobre el Observación directa 
3. Conocer y aplicar a la comprensión del  B CL 1 contenido del texto.  

texto los aspectos socioculturales y     Listening  

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 2. Entiende lo que se le dice en    •   Comprensión oral de la descripción de varios  
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y gestiones cotidianas (en bancos,    animales.  

ocio…), condiciones de vida (hábitat, tiendas, hoteles, restaurantes,    •   Realización de ejercicios sobre el contenido  

estructura socio-económica…), relaciones transportes, centros educativos,    del audio.  

interpersonales (generacionales, entre lugares de trabajo…), o menos    Grammar  

amigos, en el ámbito educativo, profesional habituales (en una farmacia, un    •   Uso del segundo condicional para hablar de  
e institucional), y convenciones sociales hospital, en comisaría o un    situaciones hipotéticas y prestar consejo, y del  

(actitudes, valores), así como los aspectos organismo público). 
    

   tercer condicional para hablar de algo que no  

culturales generales que permitan 
     

    puede pasar porque la oportunidad se ha  

comprender información e ideas presentes 
     

    perdido.  

en el texto (de carácter histórico, literario…) 
     

    
•   Uso correcto de la gramática que se ha visto a 

 

y lenguaje no verbal (posturas, expresiones      
    

lo largo de la sección a través de distintas 
 

faciales, uso de la voz, contacto visual,      
    

actividades. 
 

proxémica).      
    

•   Tip!: uso de modales diferentes de will y 
 

      

     would al utilizar los condicionales. Cuaderno de clase 
6. Reconocer léxico de uso común relativo a  I CL 5 Speaking  

asuntos cotidianos y a temas generales o     •   Aplicación del vocabulario y la gramática Prueba objetiva 
relacionados con los propios intereses, 6. Comprende información relevante    vistos en la unidad, y puestos en práctica a  

estudios y ocupaciones, y un repertorio y detalles sobre asuntos prácticos    través de la expresión oral.  

limitado de expresiones y modismos de uso relativos a actividades educativas o    •   Práctica oral de conversaciones para hablar  

frecuente cuando el contexto o el apoyo profesionales de carácter habitual y    de acciones por las que se expresa  

visual facilitan su comprensión. predecible, en una conversación    arrepentimiento mediante el empleo de la  

 formal o entrevista en la que    gramática y el vocabulario vistos.  

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 

participa. 

I CL 2 

Vocabulary Cuaderno de clase 

 •   Vocabulario sobre la vida en la ciudad.  
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rítmicos y de entonación de uso común, y     •   Realización de diferentes ejercicios para Prueba objetiva 
reconocer los significados e intenciones 7. Distingue las ideas principales e    practicar el vocabulario aprendido.  

comunicativas generales relacionadas con información relevante en    •   Relación de palabras del texto con sus  
los mismos. presentaciones o charlas sobre    definiciones.  

 

temas conocidos o de su interés en 
    

    Listening  
 

los ámbitos educativo y profesional, 
    

    
•   Comprensión oral de un programa de radio. 

 

 cuando hay apoyo visual o escrito     
    

•   Realización de varios ejercicios para 
 

 (tema académico o de divulgación     

 científica…).    responder varias preguntas sobre el programa Observación directa 
4. Distinguir la función o funciones  I CL 1 de radio.  

comunicativas más relevantes del texto y     Pronunciation  

diferenciar patrones discursivos de uso 4. Comprende, en una conversación    •   Pronunciación correcta de los sonidos /dʒ/ y  
frecuente relativos a la organización, informal en la que participa,    /g/.  

ampliación y reestructuración de la explicaciones o justificaciones de    •   Palabras con letras mudas.  

información (información nueva frente a puntos de vista sobre diversos    Focus on Functional Language  

conocida, ejemplificación, resumen…). asuntos de interés personal,    •   Repaso del lenguaje sobre la vida en la ciudad  
 cotidianos o menos habituales.    utilizado.  
      

     Speaking  

     •   Práctica oral de conversaciones para hablar  
     sobre problemas y soluciones mediante el  

     empleo de la gramática y el vocabulario vistos.  

     Writing  

     •   Análisis de la estructura de los contenidos de  
     un correo electrónico formal en el que se habla  

     de un problema.  

     •   Análisis del lenguaje típico empleado a la hora  
     de redactar un correo electrónico formal en el  

     que se habla de un problema: lenguaje formal.  

     •   Preparación antes de escribir un correo  
     electrónico en el que se habla de un problema  

     practicando la estructura y el lenguaje típicos  

     mediante la realización de varios ejercicios.  

     •   Task: producción de un correo electrónico  
     formal en el que se habla de un problema  

     siguiendo los pasos facilitados en la sección.  

     CLIL: Let’s Fight Back  

     •   Comprensión de un texto escrito sobre  
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organizaciones que luchan contra el acoso 
escolar. 

 
 Realización de varios ejercicios para practicar 

el vocabulario clave del texto y demostrar que 
se han comprendido los contenidos.  

 IC: Culture Video: visionado de un vídeo y 
realización de ejercicios sobre su contenido.  

Way to English: Interviewing 
 

 Comprensión oral de las preguntas realizadas 
por un orientador en una entrevista.  

 Vocabulario y expresiones típicas de las 
entrevistas con un orientador.  

 Práctica oral de entrevistas típicas con un 
orientador empleando el lenguaje visto 
anteriormente.  

 Interacción oral con el compañero/a para 
practicar entrevistas típicas con un orientador 
utilizando las expresiones vistas y la información 
que se da.  

 IC: Communication Video: visionado de un 
vídeo y realización de ejercicios sobre su 
contenido.  

Way to English: A Questionnaire 
 

 Lectura y comprensión objetiva de anuncios 
para hacer un voluntariado.  

 Comprensión oral de un diálogo sobre un 
voluntariado.  

 Compleción de un cuestionario para hacer un 
voluntariado.  

Language Summary 
 

 Resumen a modo de repaso del vocabulario, 
el lenguaje funcional y la gramática vistos a lo  
largo de toda la unidad. 

Culture Magazine 
 

 Comprensión oral y objetiva de un texto sobre 
la gastronomía de Londres.   
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     •   Demostración de que se han entendido los  
     contenidos del texto contestando varias  

     preguntas.  

       

Bloque 1: Comprensión de textos escritos       

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Identifica instrucciones de B CD 1  Cuaderno de clase 
adecuadas para la comprensión del sentido detalladas sobre el uso de aparatos,      

general, la información esencial, las ideas dispositivos o programas      

principales y los detalles relevantes del informáticos, y sobre la realización      

texto. de actividades y normas de      

 seguridad o de convivencia (guía de      

 primeros auxilios, uso de una     Cuaderno de clase 

 máquina expendedora…).     Prueba objetiva 

2. Identificar la información esencial, los 2. Entiende el sentido general, los B CS 10   
puntos principales y los detalles más puntos principales e información      

relevantes en textos breves o de longitud relevante de anuncios y      

media, claramente estructurados en comunicaciones de carácter público,      

registro formal, informal o neutro. Dichos institucional o corporativo (ocio,      

textos tratarán sobre aspectos concretos o cursos, becas, ofertas de trabajo…).      

abstractos de temas generales y sobre      

Fichas de ejercicios asuntos cotidianos en situaciones cotidianas      

o menos habituales, o sobre los  propios      Cuaderno de clase 
intereses (ámbitos personal, público,      Workbook 
educativo y profesional). Los textos orales      Prueba objetiva 
estarán articulados a velocidad media, las       

condiciones acústicas serán buenas y se      

Cuaderno de clase podrá volver a escuchar lo dicho; los textos      

escritos contendrán estructuras y léxico de      Workbook 
uso común, general y más específico, y se      Prueba objetiva 

podrán releer las secciones difíciles.       

      Cuaderno de clase 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión del 3. Comprende correspondencia B CS 5  Workbook 
texto los constituyentes y patrones personal (foros, blogs…) donde se     Prueba objetiva 
sintácticos y discursivos de uso frecuente, narran o describen con cierto detalle      
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así como sus significados asociados (p. e. hechos y experiencias, reales o      

una estructura interrogativa para expresar imaginarios, impresiones y      

sorpresa). sentimientos, y se intercambian      

 información, ideas y opiniones sobre      

 aspectos concretos y abstractos de      

 temas generales, conocidos o de su      

 interés.      

6. Reconocer léxico de uso común relativo a 5. Localiza información específica en I CL 3   
asuntos cotidianos y a temas generales o textos periodísticos, tales como      

relacionados con los propios intereses, noticias que incluyan explicaciones o      

estudios y ocupaciones, y un repertorio comentarios para aclarar el      

limitado de expresiones y modismos de uso significado de palabras o      

frecuente cuando el contexto o el apoyo expresiones difíciles.      

visual facilitan su comprensión.       

8. Reconocer las principales convenciones 8. Entiende información específica I CD 1   
de formato, tipográficas, ortográficas y de en páginas web y otros materiales      

puntuación, así como abreviaturas y de consulta (enciclopedias,      

símbolos de uso común y más específico y diccionarios, monografías,      

sus significados asociados (&, ¥…). presentaciones...) sobre temas      

 relativos a materias académicas o      

 asuntos profesionales relacionados      

 con su especialidad o con sus      

 intereses.      

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves o de longitud 1. Participa activamente y de B CS 5  Observación directa 
media, en un registro formal, informal o manera espontánea en actividades      

neutro, donde se intercambian información, de aula, usando la lengua extranjera      

ideas y opiniones, se justifican de manera como instrumento para comunicarse      

sencilla los motivos de acciones y planes, y (pedir permiso, expresar opiniones,      

se formulan hipótesis. responder una pregunta…).      

3. Incorporar a la producción de textos los 3. Se desenvuelve adecuadamente I SI 1  Observación directa 
conocimientos socioculturales y en gestiones cotidianas referentes a      

sociolingüísticos adquiridos relativos a viajes (transporte, alojamiento,      
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relaciones interpersonales y convenciones comidas, compras, estudios,      

sociales en los ámbitos personal, público, trabajo...) así como en situaciones      

educativo y profesional, seleccionando y menos habituales (relaciones con las      

aportando información necesaria y autoridades, salud, ocio...), y sabe      

pertinente, y expresando opiniones y solicitar atención, información,      

puntos de vista con la cortesía necesaria. ayuda o explicaciones y hacer una      

 reclamación o una gestión formal.      

4. Adecuar la producción del texto a las 4. Participa en conversaciones B CS 10  Observación directa 
funciones requeridas por el propósito informales en las que establece     Diálogo / Entrevista 
comunicativo, al destinatario y al canal de contacto social, intercambia      

comunicación, utilizando un repertorio de información, expresa opiniones o      

exponentes comunes de dichas funciones y discute los pasos que hay que seguir      

los patrones discursivos habituales para ora realizar una actividad conjunta.      

iniciar y concluir el texto adecuadamente,       

organizar la información de manera clara,       

ampliarla con ejemplos o resumirla.       

7.  Interactuar de manera sencilla en 5. Participa en conversaciones I CS 1  Observación directa 
intercambios breves acerca de situaciones informales en las que formula     

Diálogo habituales y cotidianas escuchando de hipótesis, hace sugerencias, pide y     

manera activa y respetuosa, adecuando su da indicaciones o instrucciones con      

intervención a la del interlocutor y cierto detalle, expresa y justifica      

utilizando frases cortas, grupos de palabras, sentimientos y describe aspectos      

y fórmulas o gestos simples para tomar o relacionados con la música, el cine,      

ceder el turno de palabra, aunque a veces la literatura, temas de actualidad,      

resulten evidentes las pausas y los titubeos, etc.      

se dependa en gran medida de la actuación       

del interlocutor y sea necesaria la       

repetición, la reformulación y la       

cooperación de los interlocutores para       

mantener la comunicación.       

8.  Pronunciar y entonar de manera clara e  I CS 3  Observación directa 
inteligible y reproducir la acentuación de las 6. Participa en una conversación      

palabras usadas habitualmente, tanto en la formal, reunión o entrevista de      
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interacción y expresión oral como en la 
recitación, dramatización o lectura en voz 
alta, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero y se cometan errores de 
pronunciación en palabras y estructuras 
menos frecuentes que no interrumpan la 
comunicación. 

 
carácter académico o profesional  
(curso de verano, grupo de  
voluntariado…), intercambiando  
información suficiente, expresando  
sus ideas sobre temas habituales,  
dando su opinión y reaccionando  
ante comentarios. 

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción  
1. Conocer, seleccionar y aplicar las 3. Toma notas, mensajes y apuntes B CL 3  Cuaderno de clase 
estrategias más adecuadas para producir con información sencilla y relevante     Workbook 
textos breves o de longitud media, y de sobre asunto habituales y aspectos      

estructura simple y clara, explotando los concretos dentro de su especialidad      

recursos de los que se dispone (definición o área de interés.      

simple si no se conoce la palabra precisa,       

redacción de borradores previos,       

reproducción de estructuras, paráfrasis…).       

4. Adecuar la producción del texto a las 4. Escribe notas, anuncios, mensajes B CL 10  Trabajos 
funciones requeridas por el propósito y comentarios breves, donde     Cuaderno de clase 
comunicativo, al destinatario y al canal de transmite y solicita información y     Prueba objetiva 
comunicación, utilizando un repertorio de opiniones sencillas destacando los      

exponentes comunes de dichas funciones y aspectos importantes (en una página      

los patrones discursivos habituales para web, una revista juvenil, dirigidos a      

iniciar y concluir el texto adecuadamente, un docente o a un compañero).      

organizar la información de manera clara,       

ampliarla con ejemplos o resumirla.       

5. Utilizar un amplio repertorio de 5. Escribe, en un formato B CL 15  Fichas de ejercicios 
estructuras sintácticas comunes, aunque convencional, textos donde da     Cuaderno de clase 
con alguna influencia de la primera lengua u información esencial, describe     Prueba objetiva 
otras, y utilizar adecuadamente recursos brevemente situaciones, personas,      

básicos de cohesión y coherencia objetos y lugares, narra      

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, acontecimientos en una clara      

espacial y temporal, yuxtaposición y secuencia lineal, y explica los      

conectores y marcadores conversacionales) motivos de ciertas acciones (p. e. un      

para organizar el discurso de manera robo).      

sencilla pero eficaz.       
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6. Conocer y utilizar léxico de uso común 1. Participa activamente y de B CL 10  Fichas de ejercicios 
relativo a asuntos cotidianos y a temas manera espontánea en actividades     Workbook 
generales o relacionados con los propios de aula, usando la lengua extranjera     Cuaderno de clase 
intereses en el ámbito personal, educativo y como instrumento para comunicarse     Prueba objetiva 
profesional, y un repertorio limitado de (pedir permiso, expresar opiniones,      

expresiones y modismos de uso frecuente. responder una pregunta…).      

9. Conocer y aplicar adecuadamente signos 7. Escribe correspondencia formal I CL 2  Cuaderno de clase 
de puntuación comunes (guión, comillas…) y básica dirigida a instituciones o     Workbook 
las reglas ortográficas básicas (p. e. uso del entidades, fundamentalmente     Prueba objetiva 
apóstrofo), así como las convenciones destinada a pedir o dar información,      

ortográficas más habituales en la redacción solicitar un servicio o realizar una      

de textos en soporte electrónico (SMS, reclamación u otra gestión sencilla,      

correos electrónicos…). respetando las convenciones      

 formales más usuales de la tipología      

 textual.      

       

UNIT 5: Made for You       
       

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC % CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

 EVALUABLES*   *  EVALUACIÓN 

       

Bloque 1: Comprensión de textos orales       

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Capta los puntos principales y B CL 1 Vocabulary Observación directa 
adecuadas para la comprensión del sentido detalles relevantes de textos que    •   Vocabulario sobre marketing.  

general, la información esencial, las ideas contienen instrucciones,    •   Comprensión de las diferentes opiniones  

principales y los detalles relevantes del indicaciones y otra información,    objetivas expresadas.  

texto. incluso de tipo técnico    •   Ejercicios para practicar el vocabulario  

 (contestadores automáticos, pasos    presentado.  

 para un experimento en clase, cómo    •   Tip!: diferencias de vocabulario entre el inglés  

 utilizar una máquina expendedora    británico y americano.  
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 de bebidas).    
Grammar 

 

2. Identificar la información esencial, los 
 

B CL 10 Cuaderno de clase  •   Uso de la pasiva en presente y pasado para 
puntos principales y los detalles más 3. Identifica las ideas principales y    centrarse en la acción y no en la persona que  

relevantes en textos breves o de longitud detalles relevantes de una    actúa en situaciones de compraventa. Prueba objetiva 
media, claramente estructurados en conversación formal o informal    •   Uso correcto de la gramática que se ha visto a  

registro formal, informal o neutro. Dichos entre dos o más interlocutores que    lo largo de la sección a través de distintas  

textos tratarán sobre aspectos concretos o se produce en su presencia sobre    actividades.  

abstractos de temas generales y sobre temas conocidos o de carácter    •   Comprensión oral de un audio para  

asuntos cotidianos en situaciones cotidianas general.    comprobar las respuestas correctas de un  

o menos habituales, o sobre los  propios     ejercicio.  

intereses (ámbitos personal, público,       

educativo y profesional). Los textos orales     Speaking  

estarán articulados a velocidad media, las     •   Aplicación del vocabulario y la gramática  

condiciones acústicas serán buenas y se     vistos en la unidad, y puestos en práctica a  

podrá volver a escuchar lo dicho; los textos     través de la expresión oral.  

escritos contendrán estructuras y léxico de     •   Práctica oral de conversaciones para describir  

uso común, general y más específico, y se     un producto visto en un anuncio mediante el  

podrán releer las secciones difíciles.     empleo de la gramática y el vocabulario vistos.  

3. Conocer y aplicar a la comprensión del 
 

B CL 1 
Reading  

 •   Lectura de un artículo digital que alerta a los  

texto los aspectos socioculturales y     consumidores sobre varios aspectos. Observación directa 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 2. Entiende lo que se le dice en    •   Realización de diferentes tipos de ejercicios  
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y gestiones cotidianas (en bancos,    para demostrar la comprensión del texto.  

ocio…), condiciones de vida (hábitat, tiendas, hoteles, restaurantes, 
    

     

estructura socio-económica…), relaciones transportes, centros educativos,    Listening  

interpersonales (generacionales, entre lugares de trabajo…), o menos 
    

   •   Comprensión oral de una noticia sobre el Día  

amigos, en el ámbito educativo, profesional habituales (en una farmacia, un 
    

   del Soltero.  

e institucional), y convenciones sociales hospital, en comisaría o un 
    

   •   Realización de ejercicios sobre el contenido  

(actitudes, valores), así como los aspectos organismo público). 
    

   de la noticia.  

culturales generales que permitan 
     

      

comprender información e ideas presentes     Grammar  

en el texto (de carácter histórico, literario…) 
     

    •   Uso de la pasiva en futuro para hablar de  

y lenguaje no verbal (posturas, expresiones 
     

    compras en futuro y centrarse en la acción.  

faciales, uso de la voz, contacto visual, 
     

    •   Uso correcto de la gramática que se ha visto a  

proxémica). 
     

    lo largo de la sección a través de distintas  
      

     actividades.  
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6. Reconocer léxico de uso común relativo a  I CL 5 Speaking  
asuntos cotidianos y a temas generales o     •   Aplicación del vocabulario y la gramática Cuaderno de clase 
relacionados con los propios intereses, 6. Comprende información relevante    vistos en la unidad, y puestos en práctica a  

estudios y ocupaciones, y un repertorio y detalles sobre asuntos prácticos    través de la expresión oral. Prueba objetiva 
limitado de expresiones y modismos de uso relativos a actividades educativas o    •   Práctica oral de conversaciones para expresar  

frecuente cuando el contexto o el apoyo profesionales de carácter habitual y    acciones futuras mediante el empleo de la  

visual facilitan su comprensión. predecible, en una conversación    gramática y el vocabulario vistos.  

 formal o entrevista en la que      

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
participa. 

I CL 2 
Vocabulary  

 •   Vocabulario sobre compras.  

rítmicos y de entonación de uso común, y     •   Realización de diferentes ejercicios para Cuaderno de clase 
reconocer los significados e intenciones 7. Distingue las ideas principales e    practicar el vocabulario aprendido.  

comunicativas generales relacionadas con información relevante en     Prueba objetiva 
los mismos. presentaciones o charlas sobre    Listening  

 temas conocidos o de su interés en    •   Comprensión oral de una conversación en una  

 los ámbitos educativo y profesional,    tienda.  

 cuando hay apoyo visual o escrito    •   Realización de varios ejercicios para  

 (tema académico o de divulgación    responder varias preguntas sobre el contenido  

3. Conocer y aplicar a la comprensión del 
científica…). 

I CL 1 
de la conversación.  

   

texto los aspectos socioculturales y     Pronunciation Observación directa 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 5. Comprende, en una conversación    •   Pronunciación correcta de los sonidos /tʃ/, /ʃ/  
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y informal en la que participa, la    y /dʒ/, y diferenciación de pronunciación de una  

ocio…), condiciones de vida (hábitat, formulación de hipótesis, la 
    

   misma palabra según actúe como sustantivo o  

estructura socio-económica…), relaciones expresión de sentimientos y la 
    

   verbo.  

interpersonales (generacionales, entre descripción de aspectos abstractos 
    

   •   Diferenciación de pronunciación de una  

amigos, en el ámbito educativo, profesional de temas como la música, el cine, la 
    

   misma palabra según actúe como sustantivo o  

e institucional), y convenciones sociales literatura o la actualidad. 
    

   verbo.  

(actitudes, valores), así como los aspectos 
     

      

culturales generales que permitan     Focus on Functional Language  

comprender información e ideas presentes 
     

    •   Diálogo con expresiones relacionadas con las  

en el texto (de carácter histórico, literario…) 
     

    compras.  

y lenguaje no verbal (posturas, expresiones 
     

      

faciales, uso de la voz, contacto visual,     Speaking  

proxémica). 
     

    •   Práctica oral de conversaciones actuando  
      

     como cliente/a y personal de una tienda  

     mediante el empleo de la gramática y el  
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vocabulario vistos. 

 

Writing  
 Análisis de la estructura de los contenidos de 

un texto en el que se expresa una opinión. 

 Análisis del lenguaje típico empleado a la hora 
de escribir un texto en el que se expresa una 
opinión: expresiones para ofrecer una opinión, 
como in my opinion, etc.  

 Preparación antes de escribir un texto en el 
que se expresa una opinión practicando la 
estructura y el lenguaje típicos mediante la 
realización de varios ejercicios.  

 Task: producción de un texto para expresar 

una opinión siguiendo los pasos facilitados en la 

sección. 
 

CLIL: The Money in Our Pocket  
 Comprensión de un texto sobre la historia del 

dinero. 

 Realización de varios ejercicios para practicar 
el vocabulario clave del texto y demostrar que 
se han comprendido los contenidos.  

 IC: Culture Video: visionado de un vídeo y 

realización de ejercicios sobre su contenido. 
 

Way to English: Buying and Selling  
 Repaso del vocabulario y expresiones típicas 

de las conversaciones sobre el marketing y las 
compras.  

 Práctica oral de conversaciones relacionadas 
con el marketing y las compras empleando el 
lenguaje visto anteriormente.  

 Interacción oral con el compañero/a para 
practicar conversaciones sobre marketing y 
compras con las expresiones vistas y la 
información que se da.  

 IC: Communication Video: visionado de un 
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vídeo y realización de ejercicios sobre su 
contenido. 

 

Way to English: Messaging  
• Lectura y comprensión de SMS en los que se  

anuncian diferentes productos.  
• Ejercicio sobre las abreviaturas utilizadas en  

los anuncios publicitarios.  
• Redacción de un SMS con contenido  

publicitario. 

 

Language Summary  
• Resumen a modo de repaso del vocabulario,  

el lenguaje funcional y la gramática vistos a lo  
largo de toda la unidad. 

 

Culture Magazine  
• Comprensión oral y objetiva de un texto sobre  

el Black Friday.  
• Demostración de que se han entendido los  

contenidos del texto contestando varias  
preguntas.  

Bloque 1: Comprensión de textos escritos  
2. Identificar la información esencial, los 2. Entiende el sentido general, los B CS 10  Cuaderno de clase 
puntos principales y los detalles más puntos principales e información      

relevantes en textos breves o de longitud relevante de anuncios y      

media, claramente estructurados en comunicaciones de carácter público,      

registro formal, informal o neutro. Dichos institucional o corporativo (ocio,      

textos tratarán sobre aspectos concretos o cursos, becas, ofertas de trabajo…).      

abstractos de temas generales y sobre      Cuaderno de clase 
asuntos cotidianos en situaciones cotidianas      Prueba objetiva 
o menos habituales, o sobre los  propios       

intereses (ámbitos personal, público,       

educativo y profesional). Los textos orales       

estarán articulados a velocidad media, las       

condiciones acústicas serán buenas y se       

podrá volver a escuchar lo dicho; los textos       

escritos contendrán estructuras y léxico de       
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uso común, general y más específico, y se       

podrán releer las secciones difíciles.      
Fichas de ejercicios       

      Cuaderno de clase 
4. Distinguir la función o funciones 6. Comprende información relevante I CS 1  Workbook 
comunicativas más relevantes del texto y y detalles sobre asuntos prácticos     Prueba objetiva 
diferenciar patrones discursivos de uso relativos a actividades educativas o      

frecuente relativos a la organización, profesionales de carácter habitual y      

ampliación y reestructuración de la predecible, en una conversación      

información (información nueva frente a formal o entrevista en la que     Cuaderno de clase 
conocida, ejemplificación, resumen…). participa.     Workbook 

      Prueba objetiva 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión del 3. Comprende correspondencia B CS 5  Cuaderno de clase 
texto los constituyentes y patrones personal (foros, blogs…) donde se     Workbook 
sintácticos y discursivos de uso frecuente, narran o describen con cierto detalle     Prueba objetiva 
así como sus significados asociados (p. e. hechos y experiencias, reales o      

una estructura interrogativa para expresar imaginarios, impresiones y      

sorpresa). sentimientos, y se intercambian      

 información, ideas y opiniones sobre      

 aspectos concretos y abstractos de      

 temas generales, conocidos o de su      

 interés.      

6. Reconocer léxico de uso común relativo a 5. Localiza información específica en I CL 3   
asuntos cotidianos y a temas generales o textos periodísticos, tales como      

relacionados con los propios intereses, noticias que incluyan explicaciones o      

estudios y ocupaciones, y un repertorio comentarios para aclarar el      

limitado de expresiones y modismos de uso significado de palabras o      

frecuente cuando el contexto o el apoyo expresiones difíciles.      

visual facilitan su comprensión.       

8. Reconocer las principales convenciones 8. Entiende información específica I CD 1   
de formato, tipográficas, ortográficas y de en páginas web y otros materiales      

puntuación, así como abreviaturas y de consulta (enciclopedias,      

símbolos de uso común y más específico y diccionarios, monografías,      
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sus significados asociados (&, ¥…). 

 
presentaciones...) sobre temas  
relativos a materias académicas o  
asuntos profesionales relacionados  
con su especialidad o con sus  
intereses.  

Bloque 2: Producción de textos orales  
2. Producir textos breves o de longitud 1. Participa activamente y de B CS 5  Observación directa 
media, en un registro formal, informal o manera espontánea en actividades      

neutro, donde se intercambian información, de aula, usando la lengua extranjera      

ideas y opiniones, se justifican de manera como instrumento para comunicarse      

sencilla los motivos de acciones y planes, y (pedir permiso, expresar opiniones,      

se formulan hipótesis. responder una pregunta…).      

3. Incorporar a la producción de textos los 3. Se desenvuelve adecuadamente I SI 1  Observación directa 
conocimientos socioculturales y en gestiones cotidianas referentes a      

sociolingüísticos adquiridos relativos a viajes (transporte, alojamiento,      

relaciones interpersonales y convenciones comidas, compras, estudios,      

sociales en los ámbitos personal, público, trabajo...) así como en situaciones      

educativo y profesional, seleccionando y menos habituales (relaciones con las      

aportando información necesaria y autoridades, salud, ocio...), y sabe      

pertinente, y expresando opiniones y solicitar atención, información,      

puntos de vista con la cortesía necesaria. ayuda o explicaciones y hacer una      

 reclamación o una gestión formal.      

4. Adecuar la producción del texto a las 4. Participa en conversaciones B CS 10  Observación directa 
funciones requeridas por el propósito informales en las que establece     Diálogo / Entrevista 
comunicativo, al destinatario y al canal de contacto social, intercambia      

comunicación, utilizando un repertorio de información, expresa opiniones o      

exponentes comunes de dichas funciones y discute los pasos que hay que seguir      

los patrones discursivos habituales para ora realizar una actividad conjunta.      

iniciar y concluir el texto adecuadamente,       

organizar la información de manera clara,       

ampliarla con ejemplos o resumirla.       

7.  Interactuar de manera sencilla en 5. Participa en conversaciones I CS 1  Observación directa 
intercambios breves acerca de situaciones informales en las que formula      
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habituales y cotidianas escuchando de hipótesis, hace sugerencias, pide y     Diálogo 
manera activa y respetuosa, adecuando su da indicaciones o instrucciones con      

intervención a la del interlocutor y cierto detalle, expresa y justifica      

utilizando frases cortas, grupos de palabras, sentimientos y describe aspectos      

y fórmulas o gestos simples para tomar o relacionados con la música, el cine,      

ceder el turno de palabra, aunque a veces la literatura, temas de actualidad,      

resulten evidentes las pausas y los titubeos, etc.      

se dependa en gran medida de la actuación       

del interlocutor y sea necesaria la       

repetición, la reformulación y la       

cooperación de los interlocutores para       

mantener la comunicación.       

8.  Pronunciar y entonar de manera clara e  I CS 3  Observación directa 
inteligible y reproducir la acentuación de las 6. Participa en una conversación      

palabras usadas habitualmente, tanto en la formal, reunión o entrevista de      

interacción y expresión oral como en la carácter académico o profesional      

recitación, dramatización o lectura en voz (curso de verano, grupo de      

alta, aunque a veces resulte evidente el voluntariado…), intercambiando      

acento extranjero y se cometan errores de información suficiente, expresando      

pronunciación en palabras y estructuras sus ideas sobre temas habituales,      

menos frecuentes que no interrumpan la dando su opinión y reaccionando      

comunicación. ante comentarios.      

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción      

1. Conocer, seleccionar y aplicar las 3. Toma notas, mensajes y apuntes B CL 3  Cuaderno de clase 
estrategias más adecuadas para producir con información sencilla y relevante     Workbook 
textos breves o de longitud media, y de sobre asunto habituales y aspectos      

estructura simple y clara, explotando los concretos dentro de su especialidad      

recursos de los que se dispone (definición o área de interés.      

simple si no se conoce la palabra precisa,       

redacción de borradores previos,       

reproducción de estructuras, paráfrasis…).       

4. Adecuar la producción del texto a las 4. Escribe notas, anuncios, mensajes B CL 10  Trabajos 
funciones requeridas por el propósito y comentarios breves, donde     Cuaderno de clase 
comunicativo, al destinatario y al canal de transmite y solicita información y     Prueba objetiva 
comunicación, utilizando un repertorio de opiniones sencillas destacando los      
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exponentes comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto adecuadamente, 
organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla. 
 

 

 Utilizar un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u 
otras, y utilizar adecuadamente recursos 
básicos de cohesión y coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y conectores y 
marcadores conversacionales) para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 
 

 
 Conocer y utilizar léxico de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses en el ámbito personal, educativo y 
profesional, y un repertorio limitado de 
expresiones y modismos de uso frecuente. 
 

 

 Conocer y aplicar adecuadamente signos 
de puntuación comunes (guión, comillas…) y 
las reglas ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la redacción 
de textos en soporte electrónico (SMS, 
correos electrónicos…). 

 

aspectos importantes (en una página      

web, una revista juvenil, dirigidos a      

un docente o a un compañero).      

5. Escribe, en un formato B CL 15  Fichas de ejercicios 
convencional, textos donde da     Cuaderno de clase 
información esencial, describe     Prueba objetiva 
brevemente situaciones, personas,      

objetos y lugares, narra      

acontecimientos en una clara      

secuencia lineal, y explica los      

motivos de ciertas acciones (p. e. un      

robo).      

1. Participa activamente y de B CL 10  Fichas de ejercicios 
manera espontánea en actividades     Workbook 
de aula, usando la lengua extranjera     Cuaderno de clase 
como instrumento para comunicarse     Prueba objetiva 
(pedir permiso, expresar opiniones,      

responder una pregunta…).      

7. Escribe correspondencia formal I CL 2  Cuaderno de clase 
básica dirigida a instituciones o     Workbook 
entidades, fundamentalmente     Prueba objetiva 
destinada a pedir o dar información,      

solicitar un servicio o realizar una      

reclamación u otra gestión sencilla,      

respetando las convenciones      

formales más usuales de la tipología      

textual.      
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UNIT 6: Saving Our Planet 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %  CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

 EVALUABLES*   *   EVALUACIÓN 

        

Bloque 1: Comprensión de textos orales        

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Capta los puntos principales y B CL  Vocabulary Observación directa 
adecuadas para la comprensión del sentido detalles relevantes de textos que    • Vocabulario relacionado con el  
general, la información esencial, las ideas contienen instrucciones,    

• 

medioambiente.  

principales y los detalles relevantes del indicaciones y otra información,    Realización de diferentes ejercicios para  

texto. incluso de tipo técnico    

• 

practicar el vocabulario aprendido.  

 (contestadores automáticos, pasos    Relación de palabras clave del texto con  

 para un experimento en clase, cómo     sus definiciones.  

 utilizar una máquina expendedora    
Grammar 

 
 de bebidas).     

     • Uso del estilo indirecto para reproducir lo  
2. Identificar la información esencial, los  B CL  

• 

dicho por otra persona. Cuaderno de clase 
puntos principales y los detalles más 3. Identifica las ideas principales y    Uso correcto de la gramática que se ha  

relevantes en textos breves o de longitud detalles relevantes de una     visto a lo largo de la sección a través de distintas Prueba objetiva 
media, claramente estructurados en conversación formal o informal    

• 

actividades.  

registro formal, informal o neutro. Dichos entre dos o más interlocutores que    Comprensión oral de un audio para  

textos tratarán sobre aspectos concretos o se produce en su presencia sobre     comprobar las respuestas correctas de un  

abstractos de temas generales y sobre temas conocidos o de carácter     ejercicio.  

asuntos cotidianos en situaciones cotidianas general. 
I CL 

 
Speaking 

 

o menos habituales, o sobre los  propios    

intereses (ámbitos personal, público,     • Aplicación del vocabulario y la gramática Cuaderno de clase 
educativo y profesional). Los textos orales 8. Identifica la idea principal y     vistos en la unidad, y puestos en práctica a  

estarán articulados a velocidad media, las aspectos significativos de noticias de    

• 

través de la expresión oral. Prueba objetiva 
condiciones acústicas serán buenas y se televisión, así como lo esencial de    Práctica oral de conversaciones utilizando  

podrá volver a escuchar lo dicho; los textos anuncios publicitarios, series y     el estilo indirecto mediante el empleo de la  

escritos contendrán estructuras y léxico de películas cuando las imágenes     gramática y el vocabulario vistos.  

uso común, general y más específico, y se facilitan la comprensión.    
Reading 

 

podrán releer las secciones difíciles.      

     • Lectura de un texto sobre la  
      contaminación marítima. Observación directa 
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 Conocer y aplicar a la comprensión del 
texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y 
ocio…), condiciones de vida (hábitat, 
estructura socio-económica…), relaciones 
interpersonales (generacionales, entre 
amigos, en el ámbito educativo, profesional 
e institucional), y convenciones sociales 
(actitudes, valores), así como los aspectos 
culturales generales que permitan 
comprender información e ideas presentes 
en el texto (de carácter histórico, literario…) 
y lenguaje no verbal (posturas, expresiones 
faciales, uso de la voz, contacto visual, 
proxémica). 
 

 

 Reconocer léxico de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan su comprensión. 
 

 
 Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionadas con 
los mismos. 

 

 B CL  • Realización de diferentes ejercicios sobre  

2. Entiende lo que se le dice en 
    el contenido del texto.  
   

Listening 
 

gestiones cotidianas (en bancos,     

tiendas, hoteles, restaurantes,    • Comprensión oral de una entrevista en la  
transportes, centros educativos,    

• 

radio.  

lugares de trabajo…), o menos    Diferentes ejercicios para demostrar la  

habituales (en una farmacia, un     comprensión de la información clave de la  

hospital, en comisaría o un     entrevista en la radio.  

organismo público).    
Grammar 

 
     

    • Verbos declarativos: promise y enquire.  

    • Uso correcto de la gramática que se ha  
     visto a lo largo de la sección a través de distintas  

     actividades.  

    Speaking  
 

I CL 
 • Aplicación del vocabulario y la gramática Cuaderno de clase 

   vistos en la unidad, y puestos en práctica a 
Prueba objetiva 

6. Comprende información relevante 
   

• 

través de la expresión oral. 
   Práctica oral de conversaciones para  

y detalles sobre asuntos prácticos     reproducir una conversación mediante el  

relativos a actividades educativas o     empleo de la gramática y el vocabulario vistos.  

profesionales de carácter habitual y    
Vocabulary 

 

predecible, en una conversación     

formal o entrevista en la que    • Vocabulario relacionado con el reciclaje.  

participa. 
I CL 

 • Realización de diferentes ejercicios para Cuaderno de clase 
  

• 

practicar el vocabulario aprendido. 
Prueba objetiva 

7. Distingue las ideas principales e 
   Relación de palabras del texto con sus 
   

• 

definiciones.  

información relevante en    Tip!: uso de las palabras tin y can en el  
presentaciones o charlas sobre     inglés británico y americano.  

temas conocidos o de su interés en    
Listening 

 
los ámbitos educativo y profesional,     

cuando hay apoyo visual o escrito    • Comprensión oral de una encuesta.  

(tema académico o de divulgación    • Realización de varios ejercicios para  

científica…).     responder varias preguntas sobre la encuesta.  
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Pronunciation  
 Pronunciación correcta de los sonidos 

/θ/, /ð/, /ʊ/ y /u:/. 
 

Focus on Functional Language  
 Repaso del lenguaje utilizado sobre el 

reciclaje. 
 

Speaking  
 Práctica oral de conversaciones 

realizando una encuesta mediante el empleo de 
la gramática y el vocabulario vistos.  

 Práctica oral analizando los datos de la 
encuesta utilizando el estilo indirecto. 

 

Writing  
 Análisis de la estructura de los contenidos 

de un comentario para expresar una opinión 
sobre un lugar.  

 Análisis del lenguaje típico empleado a la 
hora de escribir un comentario para expresar 
una opinión sobre un lugar: conectores 
copulativos. 

 Preparación antes de escribir un 
comentario para expresar una opinión 
practicando la estructura y el lenguaje típicos 
mediante la realización de varios ejercicios. 

 Task: producción de un comentario para 
expresar una opinión siguiendo los pasos 
facilitados en la sección. 

 

CLIL: Galápagos – A Remote Paradise  
 Lectura de un texto sobre las islas 

Galápagos. 
 Realización de varios ejercicios para 

practicar el vocabulario clave del texto y 
demostrar que se han comprendido los 
contenidos.  
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• IC: Culture Video: visionado de un vídeo y  
realización de ejercicios sobre su contenido. 

 

Way to English: Checking In at a Hotel 
• Vocabulario y expresiones típicas en la  

recepción de un hotel. 
• Práctica oral de conversaciones entre un  

huésped y un recepcionista. 
• Interacción oral con el compañero/a para  

practicar conversaciones entre un huésped y un 
recepcionista con las expresiones vistas.  

• IC: Communication Video: visionado de  
un vídeo y realización de ejercicios sobre su  
contenido. 

 

Way to English: Adverts 
• Ejercicios sobre anuncios de turismo  

ecológico escritos en medios digitales. 
• Redacción de un anuncio sobre turismo  

ecológico en una página web. 
 

Language Summary 
• Resumen a modo de repaso del  

vocabulario, el lenguaje funcional y la gramática  
vistos a lo largo de toda la unidad. 

 

Culture Magazine 
• Comprensión oral y objetiva de unos textos  

sobre energías renovables. 

• Demostración de que se han entendido los  
contenidos de los textos contestando varias 
preguntas.  

• Did You Know?: datos curiosos sobre la  
energía eólica.  

Bloque 1: Comprensión de textos escritos  
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1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Identifica instrucciones de B CD 1  Cuaderno de clase 
adecuadas para la comprensión del sentido detalladas sobre el uso de aparatos,      

general, la información esencial, las ideas dispositivos o programas      

principales y los detalles relevantes del informáticos, y sobre la realización      

texto. de actividades y normas de      

 seguridad o de convivencia (guía de      

 primeros auxilios, uso de una     Cuaderno de clase 

 máquina expendedora…).     Prueba objetiva 

      Libro de lectura 

2. Identificar la información esencial, los 9. Comprende el argumento, los B AA 10   
puntos principales y los detalles más aspectos generales y los detalles      

relevantes en textos breves o de longitud más relevantes de textos de ficción y      

media, claramente estructurados en textos literarios contemporáneos      

registro formal, informal o neutro. Dichos adaptados (en los que el argumento      

textos tratarán sobre aspectos concretos o es lineal y puede seguirse sin      

abstractos de temas generales y sobre dificultad, y los personajes y sus      

asuntos cotidianos en situaciones cotidianas relaciones se describen de manera     

Fichas de ejercicios o menos habituales, o sobre los  propios clara y sencilla) valorando la lectura     

intereses (ámbitos personal, público, como fuente de conocimiento y     Cuaderno de clase 
educativo y profesional). Los textos orales disfrute.     Workbook 
estarán articulados a velocidad media, las      Prueba objetiva 
condiciones acústicas serán buenas y se       

podrá volver a escuchar lo dicho; los textos       

escritos contendrán estructuras y léxico de      

Cuaderno de clase uso común, general y más específico, y se      

podrán releer las secciones difíciles.      Workbook 

      Prueba objetiva 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión del 3. Comprende correspondencia B CS 5  
Cuaderno de clase texto los constituyentes y patrones personal (foros, blogs…) donde se     

sintácticos y discursivos de uso frecuente, narran o describen con cierto detalle     Workbook 
así como sus significados asociados (p. e. hechos y experiencias, reales o     Prueba objetiva 
una estructura interrogativa para expresar imaginarios, impresiones y      

sorpresa). sentimientos, y se intercambian      

 información, ideas y opiniones sobre      

 aspectos concretos y abstractos de      

 temas generales, conocidos o de su      
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 interés.      

6. Reconocer léxico de uso común relativo a 5. Localiza información específica en I CL 3   
asuntos cotidianos y a temas generales o textos periodísticos, tales como      

relacionados con los propios intereses, noticias que incluyan explicaciones o      

estudios y ocupaciones, y un repertorio comentarios para aclarar el      

limitado de expresiones y modismos de uso significado de palabras o      

frecuente cuando el contexto o el apoyo expresiones difíciles.      

visual facilitan su comprensión.       

8. Reconocer las principales convenciones 8. Entiende información específica I CD 1   
de formato, tipográficas, ortográficas y de en páginas web y otros materiales      

puntuación, así como abreviaturas y de consulta (enciclopedias,      

símbolos de uso común y más específico y diccionarios, monografías,      

sus significados asociados (&, ¥…). presentaciones...) sobre temas      

 relativos a materias académicas o      

 asuntos profesionales relacionados      

 con su especialidad o con sus      

 intereses.      

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves o de longitud 1. Participa activamente y de B CS 5  Observación directa 
media, en un registro formal, informal o manera espontánea en actividades      

neutro, donde se intercambian información, de aula, usando la lengua extranjera      

ideas y opiniones, se justifican de manera como instrumento para comunicarse      

sencilla los motivos de acciones y planes, y (pedir permiso, expresar opiniones,      

se formulan hipótesis. responder una pregunta…).      

3. Incorporar a la producción de textos los 3. Se desenvuelve adecuadamente I SI 1  Observación directa 
conocimientos socioculturales y en gestiones cotidianas referentes a      

sociolingüísticos adquiridos relativos a viajes (transporte, alojamiento,      

relaciones interpersonales y convenciones comidas, compras, estudios,      

sociales en los ámbitos personal, público, trabajo...) así como en situaciones      

educativo y profesional, seleccionando y menos habituales (relaciones con las      

aportando información necesaria y autoridades, salud, ocio...), y sabe      

pertinente, y expresando opiniones y solicitar atención, información,      

puntos de vista con la cortesía necesaria. ayuda o explicaciones y hacer una      
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 reclamación o una gestión formal.      

4. Adecuar la producción del texto a las 4. Participa en conversaciones B CS 10  Observación directa 
funciones requeridas por el propósito informales en las que establece     Diálogo / Entrevista 
comunicativo, al destinatario y al canal de contacto social, intercambia      

comunicación, utilizando un repertorio de información, expresa opiniones o      

exponentes comunes de dichas funciones y discute los pasos que hay que seguir      

los patrones discursivos habituales para ora realizar una actividad conjunta.      

iniciar y concluir el texto adecuadamente,       

organizar la información de manera clara,       

ampliarla con ejemplos o resumirla.       

7.  Interactuar de manera sencilla en 5. Participa en conversaciones I CS 1  Observación directa 
intercambios breves acerca de situaciones informales en las que formula      

habituales y cotidianas escuchando de hipótesis, hace sugerencias, pide y     Diálogo 
manera activa y respetuosa, adecuando su da indicaciones o instrucciones con      

intervención a la del interlocutor y cierto detalle, expresa y justifica      

utilizando frases cortas, grupos de palabras, sentimientos y describe aspectos      

y fórmulas o gestos simples para tomar o relacionados con la música, el cine,      

ceder el turno de palabra, aunque a veces la literatura, temas de actualidad,      

resulten evidentes las pausas y los titubeos, etc.      

se dependa en gran medida de la actuación       

del interlocutor y sea necesaria la       

repetición, la reformulación y la       

cooperación de los interlocutores para       

mantener la comunicación.       

8.  Pronunciar y entonar de manera clara e  I CS 3  Observación directa 
inteligible y reproducir la acentuación de las 6. Participa en una conversación      

palabras usadas habitualmente, tanto en la formal, reunión o entrevista de      

interacción y expresión oral como en la carácter académico o profesional      

recitación, dramatización o lectura en voz (curso de verano, grupo de      

alta, aunque a veces resulte evidente el voluntariado…), intercambiando      

acento extranjero y se cometan errores de información suficiente, expresando      

pronunciación en palabras y estructuras sus ideas sobre temas habituales,      

menos frecuentes que no interrumpan la dando su opinión y reaccionando      
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comunicación. ante comentarios.      

       
Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción   
 Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para producir 
textos breves o de longitud media, y de 
estructura simple y clara, explotando los 
recursos de los que se dispone (definición 
simple si no se conoce la palabra precisa, 
redacción de borradores previos, 
reproducción de estructuras, paráfrasis…). 

 

 Adecuar la producción del texto a las 
funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, al destinatario y al canal de 
comunicación, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto adecuadamente, 
organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla. 

 

 

 Utilizar un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u 
otras, y utilizar adecuadamente recursos 
básicos de cohesión y coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y conectores y 
marcadores conversacionales) para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

 
 

3. Toma notas, mensajes y apuntes B CL 3 Cuaderno de clase 
con información sencilla y relevante    Workbook 
sobre asunto habituales y aspectos     

concretos dentro de su especialidad     

o área de interés.     
 
 
 

 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes   B CL 10 Trabajos 
y comentarios breves, donde   Cuaderno de clase 
transmite y solicita información y   Prueba objetiva 
opiniones sencillas destacando los    

aspectos importantes (en una página    

web, una revista juvenil, dirigidos a    

un docente o a un compañero).    
 
 
 

 

5. Escribe, en un formato B CL 15 Fichas de ejercicios 
convencional, textos donde da    Cuaderno de clase 
información esencial, describe    Prueba objetiva 
brevemente situaciones, personas,     

objetos y lugares, narra     

acontecimientos en una clara     

secuencia lineal, y explica los     

motivos de ciertas acciones (p. e. un     

robo).      
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6. Conocer y utilizar léxico de uso común 1. Participa activamente y de B CL 10  Fichas de ejercicios 
relativo a asuntos cotidianos y a temas manera espontánea en actividades     Workbook 
generales o relacionados con los propios de aula, usando la lengua extranjera     Cuaderno de clase 
intereses en el ámbito personal, educativo y como instrumento para comunicarse     Prueba objetiva 
profesional, y un repertorio limitado de (pedir permiso, expresar opiniones,      

expresiones y modismos de uso frecuente. responder una pregunta…).      

9. Conocer y aplicar adecuadamente signos 7. Escribe correspondencia formal I CL 2  Cuaderno de clase 
de puntuación comunes (guión, comillas…) y básica dirigida a instituciones o     Workbook 
las reglas ortográficas básicas (p. e. uso del entidades, fundamentalmente     Prueba objetiva 
apóstrofo), así como las convenciones destinada a pedir o dar información,      

ortográficas más habituales en la redacción solicitar un servicio o realizar una      

de textos en soporte electrónico (SMS, reclamación u otra gestión sencilla,      

correos electrónicos…). respetando las convenciones      

 formales más usuales de la tipología      

 textual.      

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIT 7: Be Healthy! 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC % CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

 EVALUABLES*   *  EVALUACIÓN 

       

Bloque 1: Comprensión de textos orales       

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Capta los puntos principales y B CL 1 Vocabulary Observación directa 
adecuadas para la comprensión del sentido detalles relevantes de textos que    •   Vocabulario relacionado con el cuerpo  

general, la información esencial, las ideas contienen instrucciones,    humano.  

principales y los detalles relevantes del indicaciones y otra información,    •   Realización de varios ejercicios para practicar  

texto. incluso de tipo técnico    el vocabulario clave del texto y demostrar que  
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 (contestadores automáticos, pasos    se han comprendido los contenidos.  

 para un experimento en clase, cómo    

Listening 
 

 utilizar una máquina expendedora     

 de bebidas).    •   Comprensión oral de una conversación de  

2. Identificar la información esencial, los 
 

B CL 10 
tres atletas en la radio. 

Cuaderno de clase  •   Realización de varios ejercicios para 
puntos principales y los detalles más 3. Identifica las ideas principales y    demostrar que se ha comprendido el contenido  

relevantes en textos breves o de longitud detalles relevantes de una    de la conversación. Prueba objetiva 
media, claramente estructurados en conversación formal o informal      

registro formal, informal o neutro. Dichos entre dos o más interlocutores que    Grammar  

textos tratarán sobre aspectos concretos o se produce en su presencia sobre    •   Uso de los modales may y might para hablar  

abstractos de temas generales y sobre temas conocidos o de carácter    de posibilidad y de can, could y be able to para  

asuntos cotidianos en situaciones cotidianas general.    expresar capacidad y posibilidad.  

o menos habituales, o sobre los  propios     •   Uso correcto de la gramática que se ha visto a  

intereses (ámbitos personal, público,     lo largo de la sección a través de distintas  

educativo y profesional). Los textos orales     actividades.  

estarán articulados a velocidad media, las     •   Tip!: el verbo allow para dar permiso.  

condiciones acústicas serán buenas y se     •   Comprensión oral de un audio para  

podrá volver a escuchar lo dicho; los textos     comprobar las respuestas correctas de un  

escritos contendrán estructuras y léxico de     ejercicio.  

uso común, general y más específico, y se       

podrán releer las secciones difíciles.     Speaking  
     •   Aplicación del vocabulario y la gramática 

Observación directa 
3. Conocer y aplicar a la comprensión del 

 

B CL 1 
vistos en la unidad, y puestos en práctica a 

  

 través de la expresión oral.  

texto los aspectos socioculturales y 
     

    •   Práctica oral de conversaciones para  

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 2. Entiende lo que se le dice en 
    

   especular sobre problemas de salud mediante el  

(hábitos y actividades de estudio, trabajo y gestiones cotidianas (en bancos, 
    

   empleo de la gramática y el vocabulario vistos.  

ocio…), condiciones de vida (hábitat, tiendas, hoteles, restaurantes, 
    

   Reading  

estructura socio-económica…), relaciones transportes, centros educativos, 
    

   •   Lectura de un artículo online sobre música y  

interpersonales (generacionales, entre lugares de trabajo…), o menos 
    

   salud.  

amigos, en el ámbito educativo, profesional habituales (en una farmacia, un 
    

   •   Ejercicios para demostrar la comprensión de  

e institucional), y convenciones sociales hospital, en comisaría o un 
    

   la información clave del texto.  

(actitudes, valores), así como los aspectos organismo público). 
    

   •   Tip!: uso de did en oraciones afirmativas para  

culturales generales que permitan 
     

    mostrar énfasis.  

comprender información e ideas presentes 
     

      

en el texto (de carácter histórico, literario…)     
Grammar 

 

y lenguaje no verbal (posturas, expresiones 
     

    •   Uso de los modales should para prestar  
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faciales, uso de la voz, contacto visual, 

proxémica). 
 

 

 Reconocer léxico de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan su comprensión. 
 

 
 Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionadas con 
los mismos. 
 
 
 
 
 
 

 Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del texto y 
diferenciar patrones discursivos de uso 
frecuente relativos a la organización, 
ampliación y reestructuración de la 
información (información nueva frente a 
conocida, ejemplificación, resumen…). 

 
 
 

 

I CL 5  
 

 Comprende información relevante 
y detalles sobre asuntos prácticos 
relativos a actividades educativas o 
profesionales de carácter habitual y 
predecible, en una conversación 
formal o entrevista en la que 
participa.  

I CL 2 

 

 Distingue las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones o charlas sobre 
temas conocidos o de su interés en 
los ámbitos educativo y profesional, 
cuando hay apoyo visual o escrito 
(tema académico o de divulgación 
científica…).  

I CL 1 

 

 Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
explicaciones o justificaciones de 
puntos de vista sobre diversos 
asuntos de interés personal, 
cotidianos o menos habituales. 

 
consejo, must, have to y need to para hablar 
sobre una obligación o necesidad y mustn’t 
para expresar prohibición.  

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a 
lo largo de la sección a través de distintas 
actividades. 

 Tip!: uso de needn’t en el lenguaje formal. 

 

Speaking  
 Aplicación del vocabulario y la gramática 

vistos en la unidad, y puestos en práctica a 
través de la expresión oral.  

 Práctica oral de conversaciones para comentar 

problemas de salud y prestar consejos mediante 
el empleo de la gramática y el vocabulario vistos. 

 

 

Vocabulary  
 Vocabulario relacionado con problemas de 

salud. 

 Realización de diferentes ejercicios para 

practicar el vocabulario aprendido. 
 

Listening  
 Comprensión oral de diálogos en un colegio 

sobre problemas de salud. 

 Realización de varios ejercicios para 

responder varias preguntas sobre los diálogos. 
 

Pronunciation  
 Pronunciación correcta de los sonidos /i:/ y 

/aɪ/.  
 Entonación correcta de oraciones con 

modales. 
 

Focus on Functional Language  
 Repaso del lenguaje utilizado para hablar de 

problemas de salud. 

 
 

 

Cuaderno de clase  
 

Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase 

 

Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observación directa 
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Speaking  
 Práctica oral de conversaciones para 

conjeturar sobre lo ocurrido en las imágenes 
mediante el empleo de la gramática y el 
vocabulario vistos. 

 

 

Writing  
 Análisis de la estructura de un correo 

electrónico informal.  
 Análisis del lenguaje típico empleado a la hora 

de escribir un correo electrónico informal: 
fórmulas informales de saludo y despedida.  

 Preparación antes de escribir correo 
electrónico mediante la realización de varios 
ejercicios.  

 Task: producción de un correo electrónico 

siguiendo los pasos facilitados en la sección. 
 

CLIL: An App for Phobias  
 Comprensión objetiva de un texto sobre una 

aplicación para combatir fobias. 

 Realización de varios ejercicios para practicar 
el vocabulario clave del texto y demostrar que 
se han comprendido los contenidos.  

 IC: Culture Video: visionado de un vídeo y 

realización de ejercicios sobre su contenido. 
 

Way to English: Going to the Doctor  
 Comprensión oral y vocabulario y expresiones 

típicas del médico y el paciente en una consulta. 

 Práctica oral a modo de médico y paciente 

empleando el lenguaje visto anteriormente. 
 Interacción oral con el compañero/a para 

practicar una conversación entre un médico y 
un paciente en una consulta.  

 IC: Communication Video: visionado de un   
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vídeo y realización de ejercicios sobres su 
contenido. 

 

Way to English: An E-mail  
• Ejercicios relacionados con el envío y la  

solicitud de información a través de un correo  
electrónico.  

• Redacción de un correo electrónico  
solicitando mayor información. 

 

Language Summary  
• Resumen a modo de repaso del vocabulario,  

el lenguaje funcional y la gramática vistos a lo  
largo de toda la unidad. 

 

Culture Magazine  
• Comprensión oral y objetiva de un texto sobre  

los animales y la salud.  
• Demostración de que se han entendido los  

contenidos del texto contestando varias  
preguntas.  

• Did You Know?: datos curiosos sobre las  
mejoras que causan en los niños nadar con  
delfines.  

Bloque 1: Comprensión de textos escritos  
2. Identificar la información esencial, los 2. Entiende el sentido general, los B CS 10  Cuaderno de clase 
puntos principales y los detalles más puntos principales e información     Prueba objetiva 
relevantes en textos breves o de longitud relevante de anuncios y      

media, claramente estructurados en comunicaciones de carácter público,      

registro formal, informal o neutro. Dichos institucional o corporativo (ocio,      

textos tratarán sobre aspectos concretos o cursos, becas, ofertas de trabajo…).      

abstractos de temas generales y sobre       

asuntos cotidianos en situaciones cotidianas       

o menos habituales, o sobre los  propios       

intereses (ámbitos personal, público,       

educativo y profesional). Los textos orales       

estarán articulados a velocidad media, las      Cuaderno de clase 
condiciones acústicas serán buenas y se       
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podrá volver a escuchar lo dicho; los textos       

escritos contendrán estructuras y léxico de       

uso común, general y más específico, y se       

podrán releer las secciones difíciles.       

4. Distinguir la función o funciones 4. Entiende la información suficiente I CS 1   
comunicativas más relevantes del texto y en correspondencia formal (cartas,      

diferenciar patrones discursivos de uso correos electrónicos…), oficial o      

frecuente relativos a la organización, institucional, para poder reaccionar      

ampliación y reestructuración de la en consecuencia (p. e. si se le     Fichas de ejercicios 
información (información nueva frente a solicitan documentos para una     Cuaderno de clase 
conocida, ejemplificación, resumen…). estancia de estudios en el     Workbook 

 extranjero).     Prueba objetiva 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión del 3. Comprende correspondencia B CS 5  Cuaderno de clase 
texto los constituyentes y patrones personal (foros, blogs…) donde se     Workbook 
sintácticos y discursivos de uso frecuente, narran o describen con cierto detalle     Prueba objetiva 
así como sus significados asociados (p. e. hechos y experiencias, reales o      

una estructura interrogativa para expresar imaginarios, impresiones y      

sorpresa). sentimientos, y se intercambian      

 información, ideas y opiniones sobre      

 aspectos concretos y abstractos de      

 temas generales, conocidos o de su      

 interés.      

6. Reconocer léxico de uso común relativo a 5. Localiza información específica en I CL 3   
asuntos cotidianos y a temas generales o textos periodísticos, tales como      

relacionados con los propios intereses, noticias que incluyan explicaciones o      

estudios y ocupaciones, y un repertorio comentarios para aclarar el      

limitado de expresiones y modismos de uso significado de palabras o      

frecuente cuando el contexto o el apoyo expresiones difíciles.      

visual facilitan su comprensión.       

8. Reconocer las principales convenciones 8. Entiende información específica I CD 1   
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de formato, tipográficas, ortográficas y de 
puntuación, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más específico y 
sus significados asociados (&, ¥…). 

 
en páginas web y otros materiales  
de consulta (enciclopedias,  
diccionarios, monografías,  
presentaciones...) sobre temas  
relativos a materias académicas o  
asuntos profesionales relacionados  
con su especialidad o con sus  
intereses.  

Bloque 2: Producción de textos orales   
 Producir textos breves o de longitud 
media, en un registro formal, informal o 
neutro, donde se intercambian información, 
ideas y opiniones, se justifican de manera 
sencilla los motivos de acciones y planes, y 
se formulan hipótesis. 
 

 

 Incorporar a la producción de textos los 
conocimientos socioculturales y 
sociolingüísticos adquiridos relativos a 
relaciones interpersonales y convenciones 
sociales en los ámbitos personal, público, 
educativo y profesional, seleccionando y 
aportando información necesaria y 
pertinente, y expresando opiniones y 
puntos de vista con la cortesía necesaria. 
 

 

 Adecuar la producción del texto a las 
funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, al destinatario y al canal de 
comunicación, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto adecuadamente, 
organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla. 

 
 

1. Participa activamente y de B CS 5  Observación directa 
manera espontánea en actividades      

de aula, usando la lengua extranjera      

como instrumento para comunicarse      

(pedir permiso, expresar opiniones,      

responder una pregunta…).      

3. Se desenvuelve adecuadamente I SI 1  Observación directa 
en gestiones cotidianas referentes a      

viajes (transporte, alojamiento,      

comidas, compras, estudios,      

trabajo...) así como en situaciones      

menos habituales (relaciones con las      

autoridades, salud, ocio...), y sabe      

solicitar atención, información,      

ayuda o explicaciones y hacer una      

reclamación o una gestión formal.      

4. Participa en conversaciones B CS 10  Observación directa 
informales en las que establece     Diálogo / Entrevista 
contacto social, intercambia      

información, expresa opiniones o      

discute los pasos que hay que seguir      

ora realizar una actividad conjunta.      
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7.  Interactuar de manera sencilla en 5. Participa en conversaciones I CS 1  Observación directa 
intercambios breves acerca de situaciones informales en las que formula      

habituales y cotidianas escuchando de hipótesis, hace sugerencias, pide y     Diálogo 
manera activa y respetuosa, adecuando su da indicaciones o instrucciones con      

intervención a la del interlocutor y cierto detalle, expresa y justifica      

utilizando frases cortas, grupos de palabras, sentimientos y describe aspectos      

y fórmulas o gestos simples para tomar o relacionados con la música, el cine,      

ceder el turno de palabra, aunque a veces la literatura, temas de actualidad,      

resulten evidentes las pausas y los titubeos, etc.      

se dependa en gran medida de la actuación       

del interlocutor y sea necesaria la       

repetición, la reformulación y la       

cooperación de los interlocutores para       

mantener la comunicación.       

8.  Pronunciar y entonar de manera clara e  I CS 3  Observación directa 
inteligible y reproducir la acentuación de las 6. Participa en una conversación      

palabras usadas habitualmente, tanto en la formal, reunión o entrevista de      

interacción y expresión oral como en la carácter académico o profesional      

recitación, dramatización o lectura en voz (curso de verano, grupo de      

alta, aunque a veces resulte evidente el voluntariado…), intercambiando      

acento extranjero y se cometan errores de información suficiente, expresando      

pronunciación en palabras y estructuras sus ideas sobre temas habituales,      

menos frecuentes que no interrumpan la dando su opinión y reaccionando      

comunicación. ante comentarios.      

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción      

1. Conocer, seleccionar y aplicar las 3. Toma notas, mensajes y apuntes B CL 3  Cuaderno de clase 
estrategias más adecuadas para producir con información sencilla y relevante     Workbook 
textos breves o de longitud media, y de sobre asunto habituales y aspectos      

estructura simple y clara, explotando los concretos dentro de su especialidad      

recursos de los que se dispone (definición o área de interés.      

simple si no se conoce la palabra precisa,       

redacción de borradores previos,       

reproducción de estructuras, paráfrasis…).       

4. Adecuar la producción del texto a las 6. Escribe correspondencia personal B CL 10  Trabajos 
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funciones requeridas por el propósito y participa en foros, blogs y chats     Cuaderno de clase 
comunicativo, al destinatario y al canal de donde describe hechos,     Prueba objetiva 
comunicación, utilizando un repertorio de experiencias, impresiones y      

exponentes comunes de dichas funciones y sentimientos relacionados con su      

los patrones discursivos habituales para ámbito de interés (sus mejores      

iniciar y concluir el texto adecuadamente, vacaciones, una película…) e      

organizar la información de manera clara, intercambia información e ideas      

ampliarla con ejemplos o resumirla. sobre temas concretos, señalando      

 los aspectos que considera      

 importantes y justificando      

 brevemente sus opiniones.     
Fichas de ejercicios       

5. Utilizar un amplio repertorio de  B CL 15  Cuaderno de clase 
estructuras sintácticas comunes, aunque 5. Escribe, en un formato     Prueba objetiva 
con alguna influencia de la primera lengua u convencional, textos donde da      

otras, y utilizar adecuadamente recursos información esencial, describe      

básicos de cohesión y coherencia brevemente situaciones, personas,      

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, objetos y lugares, narra      

espacial y temporal, yuxtaposición y acontecimientos en una clara      

conectores y marcadores conversacionales) secuencia lineal, y explica los      

para organizar el discurso de manera motivos de ciertas acciones (p. e. un      

sencilla pero eficaz. robo).      

6. Conocer y utilizar léxico de uso común  B CL 10  
Fichas de ejercicios relativo a asuntos cotidianos y a temas 1. Participa activamente y de     

generales o relacionados con los propios manera espontánea en actividades     Workbook 
intereses en el ámbito personal, educativo y de aula, usando la lengua extranjera     Cuaderno de clase 
profesional, y un repertorio limitado de como instrumento para comunicarse     Prueba objetiva 
expresiones y modismos de uso frecuente. (pedir permiso, expresar opiniones,      

 responder una pregunta…).      

9. Conocer y aplicar adecuadamente signos  I CL 2  
Cuaderno de clase de puntuación comunes (guión, comillas…) y 7. Escribe correspondencia formal     

las reglas ortográficas básicas (p. e. uso del básica dirigida a instituciones o     Workbook 
apóstrofo), así como las convenciones entidades, fundamentalmente     Prueba objetiva 
ortográficas más habituales en la redacción destinada a pedir o dar información,      

de textos en soporte electrónico (SMS, solicitar un servicio o realizar una      
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correos electrónicos…). reclamación u otra gestión sencilla,      

 respetando las convenciones      

 formales más usuales de la tipología      

 textual.      

       

 

UNIT 8: Making Sense 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC % CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

 EVALUABLES*   *  EVALUACIÓN 

       

Bloque 1: Comprensión de textos orales       

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Capta los puntos principales y B CL 1 Vocabulary Observación directa 
adecuadas para la comprensión del sentido detalles relevantes de textos que    •  Vocabulario relacionado con los sentidos.  

general, la información esencial, las ideas contienen instrucciones,    •  Ejercicios para practicar el vocabulario de los  
principales y los detalles relevantes del indicaciones y otra información,    sentidos.  

texto. incluso de tipo técnico    •  Ejercicios para practicar el vocabulario de los  
 (contestadores automáticos, pasos    sentidos.  

 para un experimento en clase, cómo    •  Relación de palabras del texto con sus  
 utilizar una máquina expendedora    definiciones.  

 de bebidas).    
Grammar 

 
      

2. Identificar la información esencial, los  B CL 10 •  Uso del gerundio como sujeto de la oración y Cuaderno de clase 
puntos principales y los detalles más 3. Identifica las ideas principales y    tras ciertos verbos, preposiciones y expresiones,  
relevantes en textos breves o de longitud detalles relevantes de una    y del infinitivo tras ciertos verbos y adjetivos. Prueba objetiva 
media, claramente estructurados en conversación formal o informal    •  Uso correcto de la gramática que se ha visto a  
registro formal, informal o neutro. Dichos entre dos o más interlocutores que    lo largo de la sección a través de distintas  

textos tratarán sobre aspectos concretos o se produce en su presencia sobre    actividades.  

abstractos de temas generales y sobre temas conocidos o de carácter    •  Comprensión oral de un audio para  
asuntos cotidianos en situaciones cotidianas general.    comprobar las respuestas correctas de un  

o menos habituales, o sobre los  propios     ejercicio.  

intereses (ámbitos personal, público,     •  Tip!: verbos que pueden ir seguidos tanto de  
educativo y profesional). Los textos orales     infinitivo como de gerundio.  

estarán articulados a velocidad media, las     
Speaking 

 

condiciones acústicas serán buenas y se      

podrá volver a escuchar lo dicho; los textos     •  Aplicación del vocabulario y la gramática  
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escritos contendrán estructuras y léxico de      vistos en la unidad, y puestos en práctica a  

uso común, general y más específico, y se      través de la expresión oral.  

podrán releer las secciones difíciles.     •  Práctica oral de conversaciones para hablar  
      sobre preferencias mediante el empleo de la  

3. Conocer y aplicar a la comprensión del 
 

B CL 1 
 gramática y el vocabulario vistos.  

 

Reading Observación directa texto los aspectos socioculturales y     

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 2. Entiende lo que se le dice en    •  Lectura de una entrada de blog sobre una  
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y gestiones cotidianas (en bancos,     empresa turística para ciegos.  

ocio…), condiciones de vida (hábitat, tiendas, hoteles, restaurantes,    •  Ejercicios para demostrar la comprensión de  
estructura socio-económica…), relaciones transportes, centros educativos,     la información clave del texto.  

interpersonales (generacionales, entre lugares de trabajo…), o menos    
Listening 

 

amigos, en el ámbito educativo, profesional habituales (en una farmacia, un     

e institucional), y convenciones sociales hospital, en comisaría o un    •  Comprensión oral de una exposición sobre un  
(actitudes, valores), así como los aspectos organismo público).     experimento.  

culturales generales que permitan     •  Ejercicios para demostrar la comprensión de  
comprender información e ideas presentes     

• 

la información clave de la exposición.  

en el texto (de carácter histórico, literario…)       

y lenguaje no verbal (posturas, expresiones     Grammar  

faciales, uso de la voz, contacto visual,     •  Cambio de significado de ciertos verbos  
proxémica).      cuando van seguidos de gerundio o infinitivo.  

     •  Uso correcto de la gramática que se ha visto a  
  

I CL 5 
 lo largo de la sección a través de distintas  

6. Reconocer léxico de uso común relativo a   actividades. 
Cuaderno de clase asuntos cotidianos y a temas generales o 

6. Comprende información relevante 
   

Speaking relacionados con los propios intereses,     

estudios y ocupaciones, y un repertorio y detalles sobre asuntos prácticos    •  Práctica oral de conversaciones para hablar Prueba objetiva 
limitado de expresiones y modismos de uso relativos a actividades educativas o     de uno mismo mediante el empleo de la  

frecuente cuando el contexto o el apoyo profesionales de carácter habitual y     gramática y el vocabulario vistos.  

visual facilitan su comprensión. predecible, en una conversación    
Vocabulary 

 
 formal o entrevista en la que     

 participa.    • Adjetivos descriptivos.  

7. Discriminar patrones sonoros, acentuales,  I CL 2 • Realización de diferentes ejercicios para 
Cuaderno de clase rítmicos y de entonación de uso común, y      practicar el vocabulario aprendido. 

reconocer los significados e intenciones 7. Distingue las ideas principales e    
Listening Prueba objetiva comunicativas generales relacionadas con información relevante en    

los mismos. presentaciones o charlas sobre    •  Comprensión oral de un diálogo sobre una  
 temas conocidos o de su interés en     experiencia.  
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 los ámbitos educativo y profesional,    •  Realización de varios ejercicios para  

 cuando hay apoyo visual o escrito    responder varias preguntas sobre el diálogo.  

 (tema académico o de divulgación    
Pronunciation 

 
 científica…).     

3. Conocer y aplicar a la comprensión del  I CL 1 •  Pronunciación correcta de los sonidos /ʌ/, /æ/  
texto los aspectos socioculturales y     y /u:/. Observación directa 
sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana 5. Comprende, en una conversación    •  Patrones de acentuación de los adverbios de  
(hábitos y actividades de estudio, trabajo y informal en la que participa, la    cantidad.  

ocio…), condiciones de vida (hábitat, formulación de hipótesis, la    
Focus on Functional Language 

 
estructura socio-económica…), relaciones expresión de sentimientos y la     

interpersonales (generacionales, entre descripción de aspectos abstractos    •  Uso de distintas expresiones en un diálogo.  
amigos, en el ámbito educativo, profesional de temas como la música, el cine, la    

Speaking 
 

e institucional), y convenciones sociales literatura o la actualidad.     

(actitudes, valores), así como los aspectos     •  Práctica oral de conversaciones para hablar  
culturales generales que permitan     sobre una experiencia mediante el empleo de la  

comprender información e ideas presentes     gramática y el vocabulario vistos.  

en el texto (de carácter histórico, literario…)     
Writing 

 
y lenguaje no verbal (posturas, expresiones      

faciales, uso de la voz, contacto visual,     •  Análisis de la estructura de la descripción de  
proxémica).     una experiencia.  

     •  Análisis del lenguaje típico empleado a la hora  
     de describir una experiencia: adjetivos y  

     adverbios para proporcionar una descripción  
     más interesante.  

     •  Preparación antes de escribir una descripción  
     de una experiencia mediante la realización de  
     varios ejercicios.  

     •  Task: descripción de una experiencia  

     siguiendo los pasos facilitados en la sección.  

     Culture: London – A Multicultural City  
     •  Comprensión objetiva de un texto acerca de  
     la multiculturalidad de Londres.  

     •  Realización de varios ejercicios para practicar  
     el vocabulario clave del texto y demostrar que  
     se han comprendido los contenidos.  

     •  IC: Culture Video: visionado de un vídeo y  
     realización de ejercicios sobre su contenido.  
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•  
Way to English: Giving Directions 

• Vocabulario y expresiones para moverse en  
metro. 

• Realización de varias actividades relacionadas  
con el vocabulario y las expresiones para 
moverse en metro.  

• Interacción oral con un compañero/a  
utilizando el vocabulario y las expresiones para 
moverse en metro.  

• IC: Communication Video: visionado de un  
vídeo y realización de ejercicios sobre su  
contenido. 

 

Way to English: A Web Page 
• Ejercicios relacionados con una página web y  

comentarios online. 

• Redacción de un anuncio sobre un museo  
para una página web y de comentarios sobre él. 

 

Language Summary 

• Resumen a modo de repaso del vocabulario,  
el lenguaje funcional y la gramática vistos a lo  
largo de toda la unidad. 

 

Culture Magazine 

• Comprensión oral y objetiva de tres textos  
sobre los sentidos. 

• Demostración de que se han entendido los  
contenidos de los textos contestando varias 
preguntas.  

Did You Know?: datos curiosos sobre el sentido  
del gusto.  

Bloque 1: Comprensión de textos escritos  
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2. Identificar la información esencial, los 2. Entiende el sentido general, los B CS 10  Cuaderno de clase 
puntos principales y los detalles más puntos principales e información     Prueba objetiva 
relevantes en textos breves o de longitud relevante de anuncios y      

media, claramente estructurados en comunicaciones de carácter público,      

registro formal, informal o neutro. Dichos institucional o corporativo (ocio,      

textos tratarán sobre aspectos concretos o cursos, becas, ofertas de trabajo…).      

abstractos de temas generales y sobre       

asuntos cotidianos en situaciones cotidianas       

o menos habituales, o sobre los  propios       

intereses (ámbitos personal, público,       

educativo y profesional). Los textos orales       

estarán articulados a velocidad media, las      Cuaderno de clase 
condiciones acústicas serán buenas y se      Prueba objetiva 
podrá volver a escuchar lo dicho; los textos       

escritos contendrán estructuras y léxico de       

uso común, general y más específico, y se       

podrán releer las secciones difíciles.      
Fichas de ejercicios       

      Cuaderno de clase 
4. Distinguir la función o funciones 6. Comprende información relevante I CS 1  Workbook 
comunicativas más relevantes del texto y y detalles sobre asuntos prácticos     Prueba objetiva 
diferenciar patrones discursivos de uso relativos a actividades educativas o      

frecuente relativos a la organización, profesionales de carácter habitual y     

Cuaderno de clase ampliación y reestructuración de la predecible, en una conversación     

información (información nueva frente a formal o entrevista en la que     Workbook 

conocida, ejemplificación, resumen…). participa.     Prueba objetiva 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión del 3. Comprende correspondencia B CS 5  Cuaderno de clase 
texto los constituyentes y patrones personal (foros, blogs…) donde se     Workbook 
sintácticos y discursivos de uso frecuente, narran o describen con cierto detalle     Prueba objetiva 
así como sus significados asociados (p. e. hechos y experiencias, reales o      

una estructura interrogativa para expresar imaginarios, impresiones y      
sorpresa). sentimientos, y se intercambian      

 información, ideas y opiniones sobre      

 aspectos concretos y abstractos de      

 temas generales, conocidos o de su      
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 interés.      

6. Reconocer léxico de uso común relativo a 5. Localiza información específica en I CL 3   
asuntos cotidianos y a temas generales o textos periodísticos, tales como      

relacionados con los propios intereses, noticias que incluyan explicaciones o      

estudios y ocupaciones, y un repertorio comentarios para aclarar el      

limitado de expresiones y modismos de uso significado de palabras o      

frecuente cuando el contexto o el apoyo expresiones difíciles.      

visual facilitan su comprensión.       

8. Reconocer las principales convenciones 8. Entiende información específica I CD 1   
de formato, tipográficas, ortográficas y de en páginas web y otros materiales      

puntuación, así como abreviaturas y de consulta (enciclopedias,      

símbolos de uso común y más específico y diccionarios, monografías,      

sus significados asociados (&, ¥…). presentaciones...) sobre temas      

 relativos a materias académicas o      

 asuntos profesionales relacionados      

 con su especialidad o con sus      

 intereses.      

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves o de longitud 1. Participa activamente y de B CS 5  Observación directa 
media, en un registro formal, informal o manera espontánea en actividades      

neutro, donde se intercambian información, de aula, usando la lengua extranjera      

ideas y opiniones, se justifican de manera como instrumento para comunicarse      

sencilla los motivos de acciones y planes, y (pedir permiso, expresar opiniones,      

se formulan hipótesis. responder una pregunta…).      

3. Incorporar a la producción de textos los 3. Se desenvuelve adecuadamente I SI 1  Observación directa 
conocimientos socioculturales y en gestiones cotidianas referentes a      

sociolingüísticos adquiridos relativos a viajes (transporte, alojamiento,      

relaciones interpersonales y convenciones comidas, compras, estudios,      

sociales en los ámbitos personal, público, trabajo...) así como en situaciones      

educativo y profesional, seleccionando y menos habituales (relaciones con las      

aportando información necesaria y autoridades, salud, ocio...), y sabe      

pertinente, y expresando opiniones y solicitar atención, información,      

puntos de vista con la cortesía necesaria. ayuda o explicaciones y hacer una      
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 reclamación o una gestión formal.      

4. Adecuar la producción del texto a las 2. Hace presentaciones ensayadas I CD 10  Observación directa 
funciones requeridas por el propósito previamente y con apoyo visual     Diálogo / Entrevista 
comunicativo, al destinatario y al canal de (póster, PowerPoint, Prezi…), sobre      

comunicación, utilizando un repertorio de temas educativos o profesionales de      

exponentes comunes de dichas funciones y su interés, y responde a preguntas      

los patrones discursivos habituales para sencillas articuladas de manera clara      

iniciar y concluir el texto adecuadamente, y a velocidad media.      

organizar la información de manera clara,       

ampliarla con ejemplos o resumirla.       

7.  Interactuar de manera sencilla en 5. Participa en conversaciones I CS 1  Observación directa 
intercambios breves acerca de situaciones informales en las que formula      

habituales y cotidianas escuchando de hipótesis, hace sugerencias, pide y     Diálogo 
manera activa y respetuosa, adecuando su da indicaciones o instrucciones con      

intervención a la del interlocutor y cierto detalle, expresa y justifica      

utilizando frases cortas, grupos de palabras, sentimientos y describe aspectos      

y fórmulas o gestos simples para tomar o relacionados con la música, el cine,      

ceder el turno de palabra, aunque a veces la literatura, temas de actualidad,      

resulten evidentes las pausas y los titubeos, etc.      

se dependa en gran medida de la actuación       

del interlocutor y sea necesaria la       

repetición, la reformulación y la       

cooperación de los interlocutores para       

mantener la comunicación.       

8.  Pronunciar y entonar de manera clara e  I CS 3  Observación directa 
inteligible y reproducir la acentuación de las 6. Participa en una conversación      

palabras usadas habitualmente, tanto en la formal, reunión o entrevista de      

interacción y expresión oral como en la carácter académico o profesional      

recitación, dramatización o lectura en voz (curso de verano, grupo de      

alta, aunque a veces resulte evidente el voluntariado…), intercambiando      

acento extranjero y se cometan errores de información suficiente, expresando      

pronunciación en palabras y estructuras sus ideas sobre temas habituales,      

menos frecuentes que no interrumpan la dando su opinión y reaccionando      
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comunicación. ante comentarios.      

       
Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción   
 Conocer, seleccionar y aplicar las 
estrategias más adecuadas para producir 
textos breves o de longitud media, y de 
estructura simple y clara, explotando los 
recursos de los que se dispone (definición 
simple si no se conoce la palabra precisa, 
redacción de borradores previos, 
reproducción de estructuras, paráfrasis…). 

 

 Adecuar la producción del texto a las 
funciones requeridas por el propósito 
comunicativo, al destinatario y al canal de 
comunicación, utilizando un repertorio de 
exponentes comunes de dichas funciones y 
los patrones discursivos habituales para 
iniciar y concluir el texto adecuadamente, 
organizar la información de manera clara, 
ampliarla con ejemplos o resumirla. 

 

 

 Utilizar un amplio repertorio de 
estructuras sintácticas comunes, aunque con 
alguna influencia de la primera lengua u 
otras, y utilizar adecuadamente recursos 
básicos de cohesión y coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición y conectores y 
marcadores conversacionales) para 
organizar el discurso de manera sencilla 
pero eficaz. 

 
 

3. Toma notas, mensajes y apuntes B CL 3 Cuaderno de clase 
con información sencilla y relevante    Workbook 
sobre asunto habituales y aspectos     

concretos dentro de su especialidad     

o área de interés.     
 
 
 

 

4. Escribe notas, anuncios, mensajes   B CL 10 Trabajos 
y comentarios breves, donde   Cuaderno de clase 
transmite y solicita información y   Prueba objetiva 
opiniones sencillas destacando los    

aspectos importantes (en una página    

web, una revista juvenil, dirigidos a    

un docente o a un compañero).    
 
 
 

 

5. Escribe, en un formato B CL 15 Fichas de ejercicios 
convencional, textos donde da    Cuaderno de clase 
información esencial, describe    Prueba objetiva 
brevemente situaciones, personas,     

objetos y lugares, narra     

acontecimientos en una clara     

secuencia lineal, y explica los     

motivos de ciertas acciones (p. e. un     

robo).      
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6. Conocer y utilizar léxico de uso común 1. Participa activamente y de B CL 10   Fichas de ejercicios 
relativo a asuntos cotidianos y a temas manera espontánea en actividades      Workbook 
generales o relacionados con los propios de aula, usando la lengua extranjera      Cuaderno de clase 
intereses en el ámbito personal, educativo y como instrumento para comunicarse      Prueba objetiva 
profesional, y un repertorio limitado de (pedir permiso, expresar opiniones,       

expresiones y modismos de uso frecuente. responder una pregunta…).       

9. Conocer y aplicar adecuadamente signos 7. Escribe correspondencia formal I CL 2   Cuaderno de clase 
de puntuación comunes (guión, comillas…) y básica dirigida a instituciones o      Workbook 
las reglas ortográficas básicas (p. e. uso del entidades, fundamentalmente      Prueba objetiva 
apóstrofo), así como las convenciones destinada a pedir o dar información,       

ortográficas más habituales en la redacción solicitar un servicio o realizar una       

de textos en soporte electrónico (SMS, reclamación u otra gestión sencilla,       

correos electrónicos…). respetando las convenciones       

 formales más usuales de la tipología       

 textual.       

        

UNIT 9: Bridge to the Future        
        

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %  CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

 EVALUABLES*   *   EVALUACIÓN 

        

Bloque 1: Comprensión de textos orales        

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Capta los puntos principales y B CL 1 Reading  Observación directa 
adecuadas para la comprensión del sentido detalles relevantes de textos que    • Lectura de un artículo sobre el estrés de  

general, la información esencial, las ideas contienen instrucciones,    los estudiantes.  

principales y los detalles relevantes del indicaciones y otra información,    • Realización de diferentes tipos de  

texto. incluso de tipo técnico    ejercicios para demostrar la comprensión de la  

 (contestadores automáticos, pasos    información clave del texto  

 para un experimento en clase, cómo       

 utilizar una máquina expendedora    Vocabulary  

 de bebidas).    • Repaso del vocabulario y las técnicas de  
     creación de palabras aprendidos durante el  

     340   



2. Identificar la información esencial, los  B CL 10  curso: prefijos, sufijos, familias de palabras, Cuaderno de clase 

puntos principales y los detalles más 3. Identifica las ideas principales y     collocations y phrasal verbs.  
relevantes en textos breves o de longitud detalles relevantes de una    • Uso correcto del vocabulario que se ha Prueba objetiva 
media, claramente estructurados en conversación formal o informal     visto a lo largo de la sección a través de distintas  

registro formal, informal o neutro. Dichos entre dos o más interlocutores que     actividades.  

textos tratarán sobre aspectos concretos o se produce en su presencia sobre       

abstractos de temas generales y sobre temas conocidos o de carácter    Grammar  

asuntos cotidianos en situaciones cotidianas general.    • Repaso de la gramática aprendida  

o menos habituales, o sobre los  propios  I CL 1  durante el curso: tiempos verbales, modales,  

intereses (ámbitos personal, público,      oraciones de relativo, condicionales, pasiva y Cuaderno de clase 
educativo y profesional). Los textos orales 8. Identifica la idea principal y     estilo indirecto.  

estarán articulados a velocidad media, las aspectos significativos de noticias de    • Uso correcto de la gramática que se ha Prueba objetiva 
condiciones acústicas serán buenas y se televisión, así como lo esencial de     visto a lo largo de la sección a través de distintas  

podrá volver a escuchar lo dicho; los textos anuncios publicitarios, series y     actividades.  

escritos contendrán estructuras y léxico de películas cuando las imágenes       

uso común, general y más específico, y se facilitan la comprensión.    Focus on Functional Language  

podrán releer las secciones difíciles.     • Repaso del lenguaje funcional aprendido  
      a lo largo del curso. 

Observación directa 
3. Conocer y aplicar a la comprensión del 

 
B CL 1 

Listening 
 • Comprensión oral de tres estudiantes de  

texto los aspectos socioculturales y 
2. Entiende lo que se le dice en 

    distintas partes del mundo hablando sobre su  

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana     colegio.  

(hábitos y actividades de estudio, trabajo y gestiones cotidianas (en bancos,    • Realización de varios ejercicios para  

ocio…), condiciones de vida (hábitat, tiendas, hoteles, restaurantes,     responder varias preguntas sobre el diálogo.  

estructura socio-económica…), relaciones transportes, centros educativos,       

interpersonales (generacionales, entre lugares de trabajo…), o menos    Speaking  

amigos, en el ámbito educativo, profesional habituales (en una farmacia, un    • Práctica oral de conversaciones para  
e institucional), y convenciones sociales hospital, en comisaría o un     hablar de diferentes asuntos: descripción de  

(actitudes, valores), así como los aspectos organismo público). 
     

    imágenes, actividades o trabajos, debate sobre  

culturales generales que permitan 
      

     afirmaciones y debate entre padres e hijos/as.  

comprender información e ideas presentes 
      

       

en el texto (de carácter histórico, literario…)     Writing  

y lenguaje no verbal (posturas, expresiones 
     

    • Realización de ejercicios para repasar el  

faciales, uso de la voz, contacto visual, 
     

     orden y la elección de las palabras, y los  

proxémica). 
      

     conectores a la hora de afrontar la redacción de  
       

      un texto, además de la búsqueda de errores en 
Cuaderno de clase 

6. Reconocer léxico de uso común relativo a 
 

I CL 5 
 un texto ya redactado. 

 

• 
 

 Análisis de la estructura del contenido un  
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asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, 
estudios y ocupaciones, y un repertorio 
limitado de expresiones y modismos de uso 
frecuente cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan su comprensión. 
 

 

 Discriminar patrones sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de uso común, y 
reconocer los significados e intenciones 
comunicativas generales relacionadas con 
los mismos. 

  
    correo electrónico formal en el que se solicita Prueba objetiva 
6. Comprende información relevante    un puesto de trabajo.  

y detalles sobre asuntos prácticos   • Task: producción de un correo  

relativos a actividades educativas o    electrónico formal para solicitar un puesto de  

profesionales de carácter habitual y    trabajo siguiendo los pasos facilitados en la  

predecible, en una conversación    sección.  

formal o entrevista en la que      

participa.   Way to English: Planning Your Future Cuaderno de clase 

I CL 2 • Creación de diferentes diálogos y práctica 

Prueba objetiva 
7. Distingue las ideas principales e 

  
• 

oral de estos con un compañero/a. 
  Interacción oral con el compañero/a para  

información relevante en    practicar situaciones en las que se presta  

presentaciones o charlas sobre    consejo sobre una situación relacionada con los  

temas conocidos o de su interés en    estudios y el trabajo.  

los ámbitos educativo y profesional,   • IC: Communication Video: visionado de  

cuando hay apoyo visual o escrito    un vídeo y realización de ejercicios sobre su  

(tema académico o de divulgación    contenido.  

científica…).        
Way to English: An Online CV  
 Ejercicios para aprender a redactar un 

currículum online. 

 Creación de un currículum online. 
 

CLIL: Getting Ready for Your Future  
 Lectura de un texto sobre cómo 

prepararse para el futuro. 
 Realización de varios ejercicios para 

practicar el vocabulario clave del texto y 
demostrar que se han comprendido los 
contenidos.  

 IC: Culture Video: visionado de un vídeo y 

realización de ejercicios sobre su contenido. 
 

Culture Magazine  
 Comprensión oral y objetiva de un texto 

sobre el contacto físico. 
Demostración de que se han entendido los  

contenidos del texto contestando varias   
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preguntas. 

 
 
 

 

Bloque 1: Comprensión de textos escritos  
1. Conocer y aplicar las estrategias 7. Identifica las conclusiones B CD 1  Cuaderno de clase 
adecuadas para la comprensión del sentido principales en textos de carácter      

general, la información esencial, las ideas claramente argumentativo.      

principales y los detalles relevantes del       

texto.       

      Cuaderno de clase 

      Prueba objetiva 

2. Identificar la información esencial, los 9. Comprende el argumento, los B CS 10   
puntos principales y los detalles más aspectos generales y los detalles      

relevantes en textos breves o de longitud más relevantes de textos de ficción y      

media, claramente estructurados en textos literarios contemporáneos      

registro formal, informal o neutro. Dichos adaptados (en los que el argumento      

textos tratarán sobre aspectos concretos o es lineal y puede seguirse sin      

abstractos de temas generales y sobre dificultad, y los personajes y sus     

Fichas de ejercicios asuntos cotidianos en situaciones cotidianas relaciones se describen de manera     

o menos habituales, o sobre los  propios clara y sencilla) valorando la lectura     Cuaderno de clase 
intereses (ámbitos personal, público, como fuente de conocimiento y     Workbook 
educativo y profesional). Los textos orales disfrute.     Prueba objetiva 
estarán articulados a velocidad media, las       

condiciones acústicas serán buenas y se       

podrá volver a escuchar lo dicho; los textos      

Cuaderno de clase escritos contendrán estructuras y léxico de      

uso común, general y más específico, y se      Workbook 

podrán releer las secciones difíciles.      Prueba objetiva 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión del 3. Comprende correspondencia B CS 5  Cuaderno de clase 
texto los constituyentes y patrones personal (foros, blogs…) donde se     Workbook 
sintácticos y discursivos de uso frecuente, narran o describen con cierto detalle     Prueba objetiva 
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así como sus significados asociados (p. e. hechos y experiencias, reales o      

una estructura interrogativa para expresar imaginarios, impresiones y      

sorpresa). sentimientos, y se intercambian      

 información, ideas y opiniones sobre      

 aspectos concretos y abstractos de      

 temas generales, conocidos o de su      

 interés.      

6. Reconocer léxico de uso común relativo a 5. Localiza información específica en I CL 3   
asuntos cotidianos y a temas generales o textos periodísticos, tales como      

relacionados con los propios intereses, noticias que incluyan explicaciones o      

estudios y ocupaciones, y un repertorio comentarios para aclarar el      

limitado de expresiones y modismos de uso significado de palabras o      

frecuente cuando el contexto o el apoyo expresiones difíciles.      

visual facilitan su comprensión.       

8. Reconocer las principales convenciones 8. Entiende información específica I CD 1   
de formato, tipográficas, ortográficas y de en páginas web y otros materiales      

puntuación, así como abreviaturas y de consulta (enciclopedias,      

símbolos de uso común y más específico y diccionarios, monografías,      

sus significados asociados (&, ¥…). presentaciones...) sobre temas      

 relativos a materias académicas o      

 asuntos profesionales relacionados      

 con su especialidad o con sus      

 intereses.      

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves o de longitud 1. Participa activamente y de B CS 5  Observación directa 
media, en un registro formal, informal o manera espontánea en actividades      

neutro, donde se intercambian información, de aula, usando la lengua extranjera      

ideas y opiniones, se justifican de manera como instrumento para comunicarse      

sencilla los motivos de acciones y planes, y (pedir permiso, expresar opiniones,      

se formulan hipótesis. responder una pregunta…).      

3. Incorporar a la producción de textos los 3. Se desenvuelve adecuadamente I SI 1  Observación directa 
conocimientos socioculturales y en gestiones cotidianas referentes a      

sociolingüísticos adquiridos relativos a viajes (transporte, alojamiento,      
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relaciones interpersonales y convenciones comidas, compras, estudios,      

sociales en los ámbitos personal, público, trabajo...) así como en situaciones      

educativo y profesional, seleccionando y menos habituales (relaciones con las      

aportando información necesaria y autoridades, salud, ocio...), y sabe      

pertinente, y expresando opiniones y solicitar atención, información,      

puntos de vista con la cortesía necesaria. ayuda o explicaciones y hacer una      

 reclamación o una gestión formal.      

4. Adecuar la producción del texto a las 4. Participa en conversaciones B CS 10  Observación directa 
funciones requeridas por el propósito informales en las que establece     Diálogo / Entrevista 
comunicativo, al destinatario y al canal de contacto social, intercambia      

comunicación, utilizando un repertorio de información, expresa opiniones o      

exponentes comunes de dichas funciones y discute los pasos que hay que seguir      

los patrones discursivos habituales para ora realizar una actividad conjunta.      

iniciar y concluir el texto adecuadamente,       

organizar la información de manera clara,       

ampliarla con ejemplos o resumirla.       

7.  Interactuar de manera sencilla en 5. Participa en conversaciones I CS 1  Observación directa 
intercambios breves acerca de situaciones informales en las que formula     

Diálogo habituales y cotidianas escuchando de hipótesis, hace sugerencias, pide y     

manera activa y respetuosa, adecuando su da indicaciones o instrucciones con      

intervención a la del interlocutor y cierto detalle, expresa y justifica      

utilizando frases cortas, grupos de palabras, sentimientos y describe aspectos      

y fórmulas o gestos simples para tomar o relacionados con la música, el cine,      

ceder el turno de palabra, aunque a veces la literatura, temas de actualidad,      

resulten evidentes las pausas y los titubeos, etc.      

se dependa en gran medida de la actuación       

del interlocutor y sea necesaria la       

repetición, la reformulación y la       

cooperación de los interlocutores para       

mantener la comunicación.       

8.  Pronunciar y entonar de manera clara e  I CS 3  Observación directa 
inteligible y reproducir la acentuación de las 6. Participa en una conversación      

palabras usadas habitualmente, tanto en la formal, reunión o entrevista de      
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interacción y expresión oral como en la 
recitación, dramatización o lectura en voz 
alta, aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero y se cometan errores de 
pronunciación en palabras y estructuras 
menos frecuentes que no interrumpan la 
comunicación. 

 
carácter académico o profesional  
(curso de verano, grupo de  
voluntariado…), intercambiando  
información suficiente, expresando  
sus ideas sobre temas habituales,  
dando su opinión y reaccionando  
ante comentarios. 

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción  
1. Conocer, seleccionar y aplicar las 3. Toma notas, mensajes y apuntes B CL 3  Cuaderno de clase 
estrategias más adecuadas para producir con información sencilla y relevante     Workbook 
textos breves o de longitud media, y de sobre asunto habituales y aspectos      

estructura simple y clara, explotando los concretos dentro de su especialidad      

recursos de los que se dispone (definición o área de interés.      

simple si no se conoce la palabra precisa,       

redacción de borradores previos,       

reproducción de estructuras, paráfrasis…).       

4. Adecuar la producción del texto a las 2. Escribe un curriculum vitae en I CD 10  Trabajos 
funciones requeridas por el propósito formato digital, por ejemplo     Cuaderno de clase 
comunicativo, al destinatario y al canal de siguiendo el modelo Europass.     Prueba objetiva 
comunicación, utilizando un repertorio de       

exponentes comunes de dichas funciones y       

los patrones discursivos habituales para       

iniciar y concluir el texto adecuadamente,       

organizar la información de manera clara,       

ampliarla con ejemplos o resumirla.       

5. Utilizar un amplio repertorio de 5. Escribe, en un formato B CL 15  Fichas de ejercicios 
estructuras sintácticas comunes, aunque convencional, textos donde da     Cuaderno de clase 
con alguna influencia de la primera lengua u información esencial, describe     Prueba objetiva 
otras, y utilizar adecuadamente recursos brevemente situaciones, personas,      

básicos de cohesión y coherencia objetos y lugares, narra      

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, acontecimientos en una clara      

espacial y temporal, yuxtaposición y secuencia lineal, y explica los      

conectores y marcadores conversacionales) motivos de ciertas acciones (p. e. un      

para organizar el discurso de manera robo).      

sencilla pero eficaz.       
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6. Conocer y utilizar léxico de uso común 1. Participa activamente y de B CL 10  Fichas de ejercicios 
relativo a asuntos cotidianos y a temas manera espontánea en actividades     Workbook 
generales o relacionados con los propios de aula, usando la lengua extranjera     Cuaderno de clase 
intereses en el ámbito personal, educativo y como instrumento para comunicarse     Prueba objetiva 
profesional, y un repertorio limitado de (pedir permiso, expresar opiniones,      

expresiones y modismos de uso frecuente. responder una pregunta…).      

9. Conocer y aplicar adecuadamente signos 7. Escribe correspondencia formal I CL 2  Cuaderno de clase 
de puntuación comunes (guión, comillas…) y básica dirigida a instituciones o     Workbook 
las reglas ortográficas básicas (p. e. uso del entidades, fundamentalmente     Prueba objetiva 
apóstrofo), así como las convenciones destinada a pedir o dar información,      

ortográficas más habituales en la redacción solicitar un servicio o realizar una      

de textos en soporte electrónico (SMS, reclamación u otra gestión sencilla,      

correos electrónicos…). respetando las convenciones      

 formales más usuales de la tipología      

 textual.      

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

347 



A.5. PROGRAMA DE MEJORA 

DEL APRENDIZAJE Y DEL 

RENDIMIENTO 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Finalidad 
 

Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento tienen como finalidad que los alumnos y 

alumnas que se incorporen a los mismos, tras la oportuna evaluación, puedan cursar el cuarto curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria a través de una metodología específica y de una organización de los contenidos, 

actividades prácticas y materias del currículo diferente a la establecida con carácter general. 
 
 

2. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

Las competencias clave necesarias para el desarrollo personal, la ciudadanía activa, la inclusión social y 

el empleo, están integradas en el currículo de Lenguas Extranjeras. 
 

Como en el caso de la lengua materna, el aprendizaje de las lenguas extranjeras contribuye de manera 

directa a potenciar la adquisición de la competencia en comunicación lingüística, reforzando la práctica 

de las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir. El uso efectivo de lenguas extranjeras 

contribuye a crear una visión abierta, positiva y enriquecedora de las relaciones con los demás que se 

materializa en actitudes de valoración y respeto hacia todas las lenguas y culturas y hacia otras personas 

cuyos usos, valores y creencias difieren de los propios. Las competencias sociales y cívicas, y la 

conciencia y expresiones culturales, tanto las de entornos más inmediatos como las propias de ámbitos 

cada vez más amplios de actuación, forman parte de las habilidades que comprende una competencia 

intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 
 

En el proceso de aprendizaje se desarrolla otra competencia clave, el aprender a aprender, por lo que el 

currículo incide en el carácter procedimental de todos sus elementos, determinando lo que el alumnado 

necesita aprender para alcanzar los objetivos e indicando las estrategias que puede aplicar para 

conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter según las necesidades de construcción del perfil 

personal de competencias es, asimismo, el primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo a lo largo de 

la vida. 
 

La materia de Lengua Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en 

especial por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde 

su misma planificación, el alumnado ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, a través de 
qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué expectativas y reacciones de 

los interlocutores, todo ello con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor 

grado posible de éxito. La elección y aplicación consciente de las estrategias de comunicación preparan a 

los estudiantes para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias capacidades, 

reforzar su identidad y regular su comportamiento. Además, el estímulo que supone comunicarse en otras 
lenguas para afrontar nuevos retos es fundamental en el desarrollo del espíritu emprendedor. 

 

Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y 

profesional, y el currículo pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida, incorporando 

actividades concretas en las que el estudiante aprende a ser crítico, creativo y comprometido también en 

estos contextos. 
 

En la actividad lingüística los medios tecnológicos están cada vez más presentes. Estos medios están 

recogidos en el currículo como soportes naturales de los textos orales o escritos que el estudiante habrá 

de producir, comprender y procesar, por lo que la competencia digital se entiende como parte sustancial 

de la competencia comunicativa y un medio muy eficaz de acceso a la cultura y a la información en 

general. 



 
La Lengua Extranjera también contribuye al desarrollo de la competencia matemática y las competencias 

básicas en ciencia y tecnología fomentando el razonamiento abstracto, facilitando el acceso a datos, 

vocabulario técnico, procedimientos y técnicas de investigación; haciendo posible un intercambio más 

directo y fructífero entre comunidades científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber 

humano. 

 

3. METODOLOGÍA 
 

No existe un modelo metodológico único que favorezca el aprendizaje de este alumnado, sino que se 

requiere un enfoque multifacético que permita aprovechar lo mejor de cada uno de ellos: método 

audiolingüístico, aprendizaje comunicativo, enfoque funcional-nocional, enfoque natural, de respuesta 

física total. Las sesiones de clase deben dedicarse, fundamentalmente, a desarrollar actividades que 

favorezcan la adquisición de la lengua extranjera, reservando las actividades de consolidación de lo 

aprendido como trabajo para el ámbito personal, de manera que cada estudiante se responsabilice de un 

espacio de aprendizaje propio en el que trabajar a su ritmo para superar sus dificultades concretas. 
 

Es imprescindible poner un especial énfasis en la detección temprana de las dificultades concretas del 

alumnado, con el fin de proponer cuanto antes medidas correctoras; para ello, será fundamental promover 

la participación activa de todo el alumnado y realizar un cuidadoso seguimiento de las producciones 

individuales y grupales. La relativa homogeneidad del grupo y su reducido número son factores que 

facilitarán esta tarea. 
 

Para que el alumnado pueda desarrollar competencias transferibles a la actuación comunicativa real, se 

intentará trasladar los escenarios de actuación lingüística al espacio de aprendizaje. Las prácticas más 

idóneas serán aquellas que, en cada caso, mejor contribuyan a la adquisición y consolidación de las 

diversas competencias parciales, y a su puesta en práctica conjunta en una situación de comunicación 

real. 
 

Algunas orientaciones metodológicas que pueden contribuir al éxito de este tipo de programas 

son: 
 

 Trabajar activamente para motivar al alumnado, elevar sus expectativas de éxito y reforzar su 

autoconcepto académico, con frecuencia muy deteriorado por los repetidos fracasos anteriores. Para 

ello, es fundamental crear un clima de aceptación y confianza en clase, en el que el alumnado no 

tema preguntar ni manifestar sus dificultades. 
 

 Facilitar la reflexión del alumnado sobre su propio aprendizaje y hacerle participar en la planificación 

de actividades y en los procesos de autoevaluación. 
 

 Disponer de un amplio abanico de actividades para que el alumnado pueda seleccionar las más 

adecuadas a su estilo cognitivo, o para que pueda intentar por otra vía un aprendizaje que se le 

resiste. Para ello, resulta eficaz el proponer aprendizajes prácticos, significativos y funcionales, 

potenciando todo lo que favorezca la comunicación de lo aprendido, el aprendizaje entre iguales, la 

iniciativa y autonomía de los alumnos y alumnas, y la interacción entre ellos: uso de TICs, trabajo por 

proyectos, aprendizaje colaborativo, grupos interactivos, aprendizaje dialógico, trabajo por rincones, 

estudio de casos, salidas del centro, visitas, role-play, etc. 
 

 La evaluación, más que a la rendición de cuentas y el control, se orientará a dar información sobre 

los procesos de aprendizaje y enseñanza, estimular nuevos avances en el aprendizaje, orientar hacia 

la mejora y desarrollar la habilidad de reflexión del alumnado, que siempre debe saber qué se le pide, 

por qué y qué ha hecho mal, y tener la opción de intentarlo de nuevo. 
 

 Proponer, al principio, un sistema de evaluación basado en la valoración del trabajo diario y en el 

logro de objetivos a corto plazo, para ir avanzando hacia objetivos más complejos y a la realización 

de pruebas objetivas. Hacer participar al alumnado en la elaboración de las mismas es un factor 

determinante para su aprendizaje que, además, le ayudará a recuperar la confianza en sus 

posibilidades. 
 

 Procurar la realización de actividades interdisciplinares en las que la lengua extranjera sea el 

instrumento de integración de distintas experiencias y aprendizajes, que tengan en cuenta sus 
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diferentes ritmos de aprendizaje y favorezcan su capacidad de aprender por sí mismos y el trabajo en 

equipo. 
 

4. EVALUACIÓN 
 

La evaluación del alumnado que curse un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento será 

continua y diferenciada y tendrá como referente fundamental las competencias y los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables para cada uno de los ámbitos y materias incluidos en el programa. 
 
 

5. PRIMER CURSO DE PMAR 
 

5.1. CONTENIDOS,CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

DEL PRIMER CURSO DE PMAR 
 

(Se trabajarán en todas las unidades a través del material didáctico) 
 

  
Contenidos Criterios de evaluación 

 Estándares de aprendizaje 
   evaluables      

 

Estrategias de comprensión: 
Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos  

  Comprensión de textos orales 
 •   Movilizar información previa sobre tipo de •   Conocer y aplicar las    

 tarea y tema. estrategias adecuadas •   Los textos serán sencillos, 

•   Identificar el tipo textual, adaptando la para la comprensión del  breves, bien 
 comprensión al mismo. sentido general, la  estructurados y en lengua 

•   Distinguir tipos de comprensión (sentido información esencial del  estándar. Serán 
 general, información esencial, puntos texto y las ideas  articulados con claridad, 

 principales, detalles relevantes, principales del texto.  a velocidad lenta y en las 
 implicaciones). 

•   Identificar la información 
 condiciones acústicas 

•   Formular hipótesis sobre contenido y  adecuadas (sin 

 contexto. esencial y los detalles  interferencias). Se podrán 
•   Inferir y formular hipótesis sobre relevantes en textos  transmitir de viva voz o 

 significados a partir de la comprensión de orales y escritos breves,  en cualquier soporte, con 
 elementos significativos, lingüísticos y sencillos y bien  la posibilidad de repetir o 
 paralingüísticos (formación de palabras, estructurados, que  reformular el mensaje. 
 onomatopeyas…). contengan un léxico de    

•   Reformular hipótesis a partir de la uso común de lata • Capta los puntos 
 comprensión de nuevos elementos. frecuencia, y sean  principales y detalles 
   transmitidos en un  relevantes de textos 

Estrategias de producción: registro formal, informal  informativos breves: 
 Planificación: o neutro. Dichos textos  indicaciones, anuncios, 
   

tratarán asuntos 
 

mensajes y comunicados  •   Concebir el mensaje con claridad,  

 distinguiendo su idea o ideas principales y cotidiano en situaciones  (cambio de andén en una 

 su estructura básica. habituales, o temas  estación, información 
•   Adecuar el texto al destinatario, contexto y generales y del propio  sobre actividades en un 

 canal, aplicando el registro y la estructura campo de interés  club deportivo…). 
 de discurso adecuado a cada caso. (ámbitos personal, •   Entiende lo esencial de lo 

•   Movilizar y coordinar las propias público, educativo y  que se le dice en 
 competencias generales y comunicativas profesional). Los textos  gestiones cotidianas 
 con el fin de realizar eficazmente la tarea orales estarán  (hoteles, tiendas, 

 (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se articulados a velocidad  albergues, restaurantes, 

 puede o se quiere decir…). lenta o media, las  centros de ocio o de 

•   Localizar y usar adecuadamente recursos condiciones acústicas  estudios…). 

 lingüísticos o temáticos (uso de un serán buenas y se podrá • Identifica el sentido 

 diccionario o gramática, obtención de volver a escuchar lo  general y los puntos 

 ayuda…). dicho; en los textos  principales de una 

   escritos se podrán releer  conversación informal 
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Ejecución:  
 Expresar el mensaje con claridad y 

coherencia, estructurándolo y ajustándose a 
los modelos y fórmulas de cada tipo de 
texto.  

 Reajustar la tarea (emprender una versión 
más modesta de la tarea) o el mensaje 
(hacer concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles.  

 Aprovechar al máximo los conocimientos 

previos. 

 Compensar las carencias lingüísticas 
mediante procedimientos: 
Lingüísticos:  

o Modificar palabras de significado 
parecido.  

o Definir o parafrasear un término o 
expresión.  

Paralingüísticos y paratextuales: 
o Pedir ayuda.  
o Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaren el 
significado.  

o  Usar lenguaje cultural pertinente 
(gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o 
corporal, proxémica).  

o Usar sonidos extralingüísticos y 
cualidades prosódicas 
convencionales. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
 Convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros. 

 Interés por conocer costumbres o valores, 
creencias y actitudes. 

 Lenguaje no verbal. 

 

Funciones comunicativas:  
 Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

 Descripción de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos, lugares y 
actividades.  

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

 Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones y opiniones, advertencias y 
avisos.  

 Expresión del conocimiento.  
 Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la orden, la autorización y la 
prohibición.  

 Expresión del interés, la aprobación, el 

las secciones difíciles.  
 

 Conocer y aplicar a la 
comprensión del texto 
los aspectos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a la vida cotidiana 
(hábitos de alimentación, 
ocio…), condiciones de 
vida (vivienda, estructura 
familiar…) relaciones 
interpersonales (entre 
amigos, en el centro 
educativo…), 
convenciones sociales 
(costumbres y 
tradiciones), y lenguaje 
no verbal (gestos, 
expresiones faciales, uso 
de la voz y contacto 
visual). 

 

 Distinguir la función o 
funciones comunicativas 
más relevantes del texto 
y diferenciar los patrones 
de uso frecuente 
relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo, cambio 
temático y cierre textual). 

 

 

 Distinguir y aplicar a la 
comprensión de textos 
los constituyentes y 
patrones sintácticos y 
discursivos más 
frecuentes, así como sus 
significados asociados (p. 
e. estructura exclamativa 
para expresar sorpresa). 

 

 Reconocer léxico de alta 
frecuencia relacionado 
con asuntos cotidianos y 
temas generales o con los 
propios intereses, 
estudios y ocupaciones, e 
inferir los significados y 
expresiones de uso 
menos frecuente cuando 
se cuenta con apoyo 
visual o contextual, o 
identificando palabras 
clave.  

entre dos o más 
interlocutores que se 
produce en su presencia 
cuando el tema le resulta 
conocido.  

 Comprende 
descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre temas 
de su interés en una 
conversación informal en 
la que participa, cuando 
se le habla directamente.  

 Comprende preguntas así 
como comentarios 
sencillos en una 
entrevista en la que 
participa.  

 Distingue las ideas 
principales e información 
relevante en 
presentaciones con el 
apoyo de la imagen (una 
presentación sobre un 
festival de música, sobre 
técnicas de estudio…).  

 Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su 
interés, cuando las 
imágenes facilitan la 
comprensión (dibujos, 
anuncios, entrevistas…). 

 

 Comprensión de textos 

escritos  
•  
 Los textos serán sencillos 

y breves, bien 
estructurados, en lengua 
estándar y se tendrá la 
posibilidad de releer las 
secciones difíciles. Se 
podrán presentar en 
cualquier soporte. 

 

 Identifica instrucciones 
de funcionamiento y 
manejo de aparatos de 
uso cotidiano, así como 
instrucciones para la 
realización de actividades 
y normas de seguridad 
con ayuda de la imagen 
(uso de un microscopio, 
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aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 
sorpresa, y sus contrarios.  

 Formulación de sugerencias, deseos y 

condiciones. 

 Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización de un discurso 

sencillo. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas:  
Afirmación (affirmative sentences). 

 

Negación (negative sentences with not, never, 

no (e.g. There is no bread), nobody, nothing). 
 

Exclamación What + (adj.) noun (e.g. What a 
nice day!); How + adj., (e.g. How interesting!); 
exclamatory sentences and phrases, (e.g. Well 
done!; Fine!; Great!)). 
 

Interrogación (Wh- questions; Aux. questions; 
(What is this for?; Did you do it?); question tags 
in present and past tenses (e.g. She was tired, 
wasn’t she?)). 
 

Expresión de relaciones lógicas:  
 Conjunción (and, too, also).  
 Disyunción (or).  
 Oposición (but).  
 Causa (because (of)).  
 Finalidad (to-infinitive; for).  
 Comparación (as adj. as; less adj. than; 

more comfortable than…; the least). 

 Explicación (for example; that is).  
 Resultado (so).  
 Condición (if, 1st type of conditional 

sentences). 
 

Expresión de relaciones temporales (when; 

then). 
 

Expresión del tiempo verbal: 
• Presente (present simple and continuous). 

 

 Discriminar patrones 
sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación 
de uso común y 
reconocer los 
significados e 
intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los 
mismos. 

 

 Reconocer las principales 
convenciones 
ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así 
como abreviaturas y 
símbolos de uso común y 
sus significados 
asociados (%, &…).  

normas de un centro 
escolar…).  

 Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario.  

 Comprende 
correspondencia personal 
en la que se habla de uno 
mismo, se describen 
personas, objetos y 
lugares, se narran 
acontecimientos pasados, 
presentes y futuros, 
reales o imaginarios, y se 
expresan opiniones sobre 
temas generales, 
conocidos o de su interés.  

 Entiende lo esencial de 
correspondencia formal 
sobre asunto de su 
interés (curso de idiomas, 
participación en un 
campeonato de 
videojuegos…).  

 Capta las ideas 
principales de textos 
periodísticos si los 
números, los nombres, 
las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran 
parte del mensaje.  

 Entiende información 
esencial en páginas web y 
otros materiales de 
consulta (un videojuego, 
el medio ambiente…).  

 Comprende el argumento 
y lo esencial de historias 
de ficción graduadas, 
valorando la lectura como 
fuente de conocimiento y 
disfrute.  

• Pasado (past simple and continuous; 
 
Bloque 2: Producción de textos orales y escritos 

 

• 

present perfect) 
Futuro (going to; will; present simple and 

• 

continuous + adv.). 

Conditional (simple conditional). 
 

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

used to). 
 

Expresión de modalidad:  
 Factualidad (declarative sentences).  
 Capacidad (can; be able to). 

 

 Conocer y aplicar las 
estrategias adecuadas 
para producir los textos 
breves de estructura 
simple y clara como 
copiar fórmulas y 
modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto, adaptar el mensaje 
a patrones de la primera 
lengua, usar elementos 
léxicos aproximados si no 
se dispone de otros más 
precisos, etc.  

 
Producción de textos orales: 
expresión e interacción 

 

• Los textos serán breves, de 

estructura sencilla y clara. 

Se podrán producir cara a 

cara, por teléfono u otros 

medios técnicos. 
 

• Participa activamente y de 

manera espontánea en 

actividades de aula, usando 
la lengua extranjera como 

instrumento para 
comunicarse (pedir 
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 Posibilidad/probabilidad (could).  
 Necesidad (must; need; have (got) to).  
 Obligación (have (got) to; must; 

imperative). 

 Permiso (can; could; may; shall).  
 Consejo (should).  
 Intención (present continuous). 

 

Expresión de la existencia (e.g. there was/were; 

there will be). 
 

Expresión de la entidad 
(countable/uncountable/collective/compound 
nouns; indefinite/relative/emphatic pronouns; 
determiners). 
 

Expresión de la cualidad (e.g. nice; good at 

Maths). 
 

Expresión de la cantidad:  
 Número (singular/plural; cardinal/ordinal 

numerals). 
 Cantidad (e.g. much; many; a little).  
 Grado (e.g. really; very). 

 

Expresión del modo (Adv. and phrases of 

manner, e.g. easily; by post). 
 

Expresión del espacio:  
Preposiciones y adverbios de:  
 Lugar (e.g. behind; under; there).  
 Posición (e.g. in: on; at).  
 Distancia (e.g. from…to).  
 Movimiento (e.g. into; onto).  
 Dirección (e.g. to; up; down).  
 Origen (e.g. from).  
 Disposición (e.g. on the right; on the left). 

 

Expresión del tiempo:  
 Puntual (e.g. five to (ten)).  
 Divisiones temporales (e.g. year; season).  
 Indicaciones de tiempo (e.g. ago, early, 

late). 

 Duración (e.g. from…to, during, until).  
 Anterioridad (e.g. before).  
 Posterioridad (e.g. after, later).  
 Secuenciación (e.g. first, then, next).  
 Simultaneidad (e.g. while/when).  
 Frecuencia (e.g. often; usually; once a year). 

 

Léxico común de alta frecuencia:  
 Identificación personal.  
 Vivienda, hogar y entorno.  
 Actividades de la vida diaria.  
 Familia y amigos.  
 Trabajo y ocupaciones.  
 Tiempo libre, ocio y deporte. 

 

 Producir textos breves, 
sencillos y de estructura 
clara, articulados en un 
registro informal o 
neutro donde se 
intercambia información 
sobre asuntos cotidianos 
o de interés personal, 
educativo o profesional, y 
se justifican, de manera 
simple pero suficiente, 
los motivos de 
determinadas acciones y 
planes. 

 

 Incorporar a la 
producción del texto los 
conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos 
a estructuras y patrones 
de comportamiento, 
actuando con propiedad 
y respetando las normas 
de cortesía más 
importantes en cada 
contexto comunicativo. 

 

 Utilizar suficientes 
recursos básicos de 
cohesión y coherencia 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial 
y temporal, 
yuxtaposición y 
conectores y marcadores 
conversacionales 
elementales) en la 
producción de textos. 

 

 Dominar un repertorio 
limitado de estructuras 
sintácticas de uso 
habitual y adecuar la 
producción del texto al 
contexto y a las distintas 
funciones comunicativas, 
utilizando los patrones 
discursivos más comunes 
en dichas funciones para 
organizar el texto (en 
textos escritos: 
introducción, desarrollo 
y cierre textual). 

 

 Conocer y utilizar un 

repertorio léxico de uso  

permiso, expresar 
opiniones, responder a una 
pregunta…).  

• Hace presentaciones 
ensayadas y con apoyo 
visual (póster, PowerPoint, 
Prezi…), sobre temas de 
interés o relacionados con 
sus estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas 
articuladas de manera clara 
y a velocidad lenta.  

• Se desenvuelve correctamente  
en gestiones cotidianas 
(viajes, alojamiento, 
transporte, compras, 
ocio…).  

• Participa en conversaciones 
informales en las que 
establece contacto social, 
intercambia información, 
expresa opiniones o discute 
los pasos que hay que 
seguir ora realizar una 
actividad conjunta. 

 

Producción de textos escritos: 
expresión e interacción 

 

 Los textos serán breves, 
sencillo, de estructura clara 
y organizados de manera 
coherente. La presentación 
será cuidad para facilitar su 
lectura y ajustada a las 
pautas proporcionadas. Se 
podrán realizar en 
cualquier soporte. 

 

 Completa un cuestionario 
sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones (test 
de autoestima, encuesta 
sobre hábitos alimentarios 
en la adolescencia…).  

 Escribe notas, anuncios y 
mensajes (SMS, chats…) en 
los que se hacen breves 
comentarios o se dan 
indicaciones relacionadas 
con actividades cotidianas 
y de su interés personal o 
sobre temas de actualidad.  

 Escribe textos breves en 

formato convencional 

sobre hechos habituales y 
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 Viajes y vacaciones.  
 Salud y cuidados físicos.  
 Educación y estudio.  
 Compras y actividades comerciales.  
 Alimentación y restauración.  
 Transporte.  
 Lengua y comunicación.  
 Medioambiente, clima y entorno natural.  
 Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación. 
 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

frecuente suficiente para 
comunicar información y 
opiniones simples y 
directas en situaciones 
habituales y cotidianas.  

 

 Interactuar de manera 
sencilla en intercambios 
breves acerca de 
situaciones habituales y 
cotidianas escuchando 
de manera activa, y 
respetuosa, adecuando 
su intervención a la del 
interlocutor y utilizando 
frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas o 
gestos simples para 
tomar o ceder el turno 
de palabra, aunque a 
veces resulten evidentes 
las pausas y los titubeos, 
se dependa en gran 
medida de la actuación 
del interlocutor y sea 
necesaria la repetición, 
la reformulación y la 
cooperación de los 
interlocutores para 
mantener la 
comunicación. 

 

 Pronunciar y entonar de 
manera clara e inteligible 
y reproducir la 
acentuación de las 
palabras usadas 
habitualmente, tanto en 
la interacción y expresión 
oral como en la 
recitación, dramatización 
o lectura en voz alta, 
aunque a veces resulte 
evidente el acento 
extranjero y se cometan 
errores de pronunciación 
esporádicos que no 
interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores en 
ocasiones tengan que 
solicitar repeticiones. 

 

 

 Conocer y aplicar 

adecuadamente los 
signos de puntuación 

(dos puntos, signos de  

los motivos de ciertas 
acciones describiendo de 
manera sencilla 
situaciones, personas, 
objetos y lugares y 
señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática.  

 Escribe correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene 
contacto social (p. e. con 
amigos en otros países), se 
intercambia información, 
se describen sucesos 
importantes y experiencias 
personales (p. e. su 
vivienda habitual).  

 Escribe correspondencia 
personal en la que se dan 
instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (se cancelan, 
confirman o modifican una 
invitación, unos planes…) y 
se expresan opiniones.  

 Escribe correspondencia 
formal básica dirigida a 
instituciones o entidades 
solicitando o dando la 
información requerida. 
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interrogación…) y las 
reglas ortográficas  
básicas (p. e. uso del  
apóstrofo), así como las  
convenciones  
ortográficas más  
habituales en la  
redacción de textos en  
soporte electrónico  
(SMS, correos  
electrónicos…).  

 
 

 

5.2.SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR CURSO 
 

Primer trimestre 
 

Nº UNIDAD 
TÍTULO UNIDAD DIDÁCTICA DURACIÓN DIDÁCTICA 

  

   

 Starter Unit 4 sesiones aprox. 
   

1 What´s on? 12 sesiones aprox. 
   

2 Discoveries 12 sesiones aprox. 
   

3 People and the planet 12 sesiones aprox. 
   

Segundo trimestre   
   

Nº UNIDAD 
TÍTULO UNIDAD DIDÁCTICA DURACIÓN DIDÁCTICA 

  

   

4 Making it happen 12 sesiones aprox. 
   

5 Young and old 12 sesiones aprox. 
   

6 Work and play 12 sesiones aprox. 
   

Tercer trimestre   
   

Nº UNIDAD 
TÍTULO UNIDAD DIDÁCTICA DURACIÓN DIDÁCTICA 

  

   

7 In the wild 12 sesiones aprox. 
   

8 Home comforts 12 sesiones aprox. 
   

9 Bright ideas 12 sesiones aprox. 
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5.3. SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 

ESTÁNDARES Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

UNIT 1:  What´s on?   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

 EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

       
Bloque 1: Comprensión de textos orales   
 Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información 
esencial, las ideas principales y los 
detalles relevantes del texto. 

 
 
 

 

 Identificar la información esencial y 
los detalles relevantes en textos orales 
y escritos breves, sencillos y bien 
estructurados, que contengan un 
léxico de uso común de alta 
frecuencia, y sean transmitidos en un 
registro formal, informal o neutro. 
Dichos textos tratarán asuntos 
cotidianos en situaciones habituales, o 
temas generales y del propio campo de 
interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos 
orales estarán articulados a velocidad 
lenta o media, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrá 
volver a escuchar lo dicho; en los 
textos escritos se podrán releer las 

 
 

1. Capta los puntos principales y B CL 1 Estrategias de comprensión (de textos orales): 
detalles relevantes de textos    (Vocabulary practice); identificación del tipo de 
informativos breves: indicaciones,    información contenida en las audiciones sobre: 
anuncios, mensajes y comunicados 

   

   
festivales y eventos, actividades de tiempo libre, 

(cambio de andén en una estación,    

   

sentimientos, el horario escolar, gustos y preferencias información sobre actividades en un    
   

sobre asignaturas académicas; inferencia en la club deportivo…).    

    comprensión de las indicaciones del profesor y de las 

3. Identifica el sentido general y los B CL 10 
instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

 

puntos principales de una    Estrategias de comprensión (de textos escritos): 
conversación informal entre dos o    

(Reading preparation); Comprender textos escritos 
más interlocutores que se produce 

   

   
diversos y sencillos: un foro de internet (Awesome en su presencia cuando el tema le    

   

things to do for free). Identificación de la idea principal resulta conocido.    
   

del artículo The World Scout Jamboree; comprensión     

    de la información detallada en la descripción de una 

    discoteca silenciosa (A silent Disco). 

    Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

    visualización de un vídeo sobre la historia de las 

    noticias; descripción de actividades de tiempo libre en 

    diferentes países; lectura de un evento de verano en 

    un país de habla inglesa; descripción de un evento 
     

 
Observación directa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase 

Prueba objetiva 



 
secciones difíciles. 
 

 

 Conocer y aplicar a la comprensión 
del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de alimentación, 
ocio...), condiciones de vida (vivienda, 
estructura familiar…), relaciones 
interpersonales (entre amigos, en el 
centro educativo…), convenciones 
sociales (costumbres y tradiciones), y 
lenguaje no verbal (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz y contacto 
visual). 
 
 

 

 Reconocer léxico de alta 
frecuencia relacionado con asuntos 
cotidianos y temas generales o con los 
propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir los significados y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico cuando se cuenta con 
apoyo visual o contextual, o 
identificando las palabras clave. 
 

 
 Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados 
con los mismos. 

 

 
 

2. Entiende lo esencial de lo que se B CL 1 
le dice en gestiones cotidianas    

(hoteles, tiendas, albergues,    

restaurantes, centros de ocio o de    

estudios…).    

4. Comprende descripciones, I CL 1 
narraciones, puntos de vista y    

opiniones sobre asuntos prácticos de    

la vida diaria y sobre temas de su    

interés en una conversación    

informal en la que participa, cuando    

se le habla directamente.    

5 Comprende preguntas así como B CL 5 
comentarios sencillos en una    

entrevista en la que participa.     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Distingue las ideas principales e I CL 2 
información relevante en    

presentaciones con el apoyo de la    

imagen (una presentación sobre un    

festival de música, sobre técnicas de    

estudio…).     

flashmob; visualización de un video sobre una escuela 

de cine; listado de vocabulario y lectura sobre un 

festival celebrado por la asociación World Scout; 

visualización del primer episodio del video Kit´s travels. 

Lectura y comprensión de un artículo sobre festivales 

celebrados por la asociación World Scout (The World 

Scout Jamboree), lectura de textos sobre experiencias 

en actividades de tiempo libre (Awesome things to do 

for free/ A silent Disco). 

 

 

 Funciones comunicativas: descripción de una fotografía 

sobre un evento al aire libre; conversación sobre 

actividades de tiempo libre y festivales; audición de un 

web fórum sobre eventos y festivales gratuitos; 

conversación sobre un festival al que los estudiantes 

hayan ido, así como actividades de tiempo libre durante 

el fin de semana; audición de dos historias en forma de 

cómic con vocabulario sobre sentimientos y opiniones; 

conversación sobre actividades realizadas la noche 

anterior, un evento en el que se ha participado, bandas 

de música y artistas preferidos; audición de un 

programa sobre el día de puertas abiertas en un 

colegio, el horario de clases y actividades ofrecidas; 

audición de una conversación entre dos alumnas sobre 

sus asignaturas favoritas y sus habilidades; audición de 

un dictado; audición de un diálogo en el que se pide y 

da información; práctica del diálogo con un compañero, 

incorporando sus propias opiniones y asignaturas; 

audición de un diálogo sobre horarios, asignaturas y 

profesores. Práctica del diálogo con un


compañero. Lectura y comprensión de un artículo 

sobre festivales celebrados por la asociación World 

 
Observación directa 
 
 
 

 

Observación directa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase 

Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase 

Prueba objetiva 
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Scout; lectura de textos sobre experiencias en   
actividades de tiempo libre; lectura de un horario de  
un colegio en el día de puertas abiertas; Diálogo sobre  
asignaturas favoritas, profesores y preferencias 

 

 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Past simple: regular 

and irregular verbs (affirmative, negative, questions 

and short answers). There was / there were + used to 

(affirmative and negative).





 Léxico básico de uso común: Events: competition, 

crowd, fan, performer, singer, stage, clap, hold, laugh, 

scream, take part, take place. Adjectives: angry, bored, 

calm, energetic, excited, lonely, nervous, positive, 

relaxed, scared, surprised, tired. Scout camps: 

campfire, campsite, expedition, field, scout, skills, tent. 

Elements of surprise: pillow, pillow fight, airport, Merry 

Chirstmas! Time Expressions: an hour ago, at midnight, 

yesterday, two weeks ago, in the summer holidays, in 

February, last year, five minutes ago.


Functional language: What´s your favourite 

subject?...is my favourite/ least favourite subject; I 

prefer…; Are you good at…?; I´m (not very) good at/ 

(not) bad at…; Who´s your teacher?; What´s he/she 

like?; We have…from…to… Learn it! Confusing words, 

angry, hungry. 





 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de


entonación: identificación de la pronunciación de las 

formas de pasado simple de verbos acabados en -ed. 
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SAY IT!: palabras que incluyen los sonidos /æ/ y /eɪ/ 

 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar  
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!:  
confusing words: angry / hungry. Usar y aprender 

 
reglas básicas de ortografía y puntuación: signos de  
puntuación 

 

Bloque 1: Comprensión de textos escritos  
1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Identifica instrucciones de B CL 1  Cuaderno de clase 
adecuadas para la comprensión del funcionamiento y manejo de      

sentido general, la información aparatos de uso cotidiano, así como      

esencial y las ideas principales del instrucciones para la realización de      

texto. actividades y normas de seguridad      

 con ayuda de la imagen (uso de un      

 microscopio, normas en un centro      

 escolar…).      

 2. Entiende los puntos principales de B CL 10  Cuaderno de clase 
2. Identificar la información esencial y anuncios y material publicitario.     Prueba objetiva 
los detalles relevantes en textos orales       

y escritos breves, sencillos y bien       

estructurados, que contengan un       

léxico de uso común de alta       

frecuencia, y sean transmitidos en un       

registro formal, informal o neutro.       

Dichos textos tratarán asuntos       

cotidianos en situaciones habituales, o       

temas generales y del propio campo       

de interés (ámbitos personal, público,       

educativo y profesional). Los textos       

orales estarán articulados a velocidad       

lenta o media, las condiciones       

acústicas serán buenas y se podrá       

volver a escuchar lo dicho; en los       
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textos escritos se podrán releer las       

secciones difíciles. 
3. Comprende correspondencia B CL 5 

 
Fichas de ejercicios   

 personal en la que se habla de uno     Cuaderno de clase 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión mismo, se describen personas,     Workbook 
de textos los constituyentes y los objetos y lugares, se narran     Prueba objetiva 
patrones sintácticos y discursivos más acontecimientos pasados, presentes      

frecuentes, así como sus significados y futuros, reales o imaginarios, y se      

asociados (p. e. estructura exclamativa expresan opiniones sobre temas      

para expresar sorpresa). generales, conocidos o de su interés.      

 5. Capta las ideas principales de I CL 3  Cuaderno de clase 
 textos periodísticos si los números,     Workbook 

6. Reconocer léxico de alta frecuencia los nombres, las ilustraciones y los     Prueba objetiva 
relacionado con asuntos cotidianos y títulos vehiculan gran parte del      

temas generales o con los propios mensaje.      

intereses, estudios y ocupaciones, e       

inferir los significados y expresiones de       

uso menos frecuente o más específico       

cuando se cuenta con apoyo visual o       

contextual, o identificando las palabras 
6. Entiende información esencial en B CL 1 

 

Cuaderno de clase clave.  

 páginas web y otros materiales de     Workbook 
8.  Reconocer las principales consulta (un videojuego, el medio     Prueba objetiva 
convenciones ortográficas, tipográficas ambiente…).      

y de puntuación, así como abreviaturas       

y símbolos de uso común y sus       

significados asociados (@, £…).       

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de B SI 5 Estrategias de producción (de textos orales): Observación directa 
estructura clara, articulados en un manera espontánea en actividades    participación en conversaciones en las que se  

registro formal, informal o neutro de aula, usando la lengua extranjera    intercambia información personal hablando sobre  

donde se intercambia información como instrumento para comunicarse 
    

   
eventos deportivos, personajes famosos, actividades de 

 

sobre asuntos cotidianos o de interés (pedir permiso, expresar opiniones,     

   

tiempo libre, eventos en el colegio y festivales. Apoyo 
 

personal, educativo o profesional, y se responder una pregunta…).     
   

en la información proporcionada como Useful 
 

justifican, de manera simple pero      

suficiente, los motivos de     language y Functional language para desenvolverse en  
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determinadas acciones y planes.      los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje  

      corporal para hacerse entender.  

7. Interactuar de manera sencilla en 3. Se desenvuelve correctamente en I CS 10 
Estrategias de producción (de textos escritos): Observación directa 

intercambios breves acerca de gestiones cotidianas (viajes, 
   

Diálogo / Entrevista     
redacción de notas como paso previo para la narración 

situaciones habituales y cotidianas, alojamiento, transporte, compras,      

    

de un evento o actividad realizada en el pasado; 
 

escuchando de manera activa, y ocio…).      
    

lectura y seguimiento de las pautas para la redacción 
 

respetuosa, adecuando su intervención       

a la del interlocutor y utilizando frases      del texto propuesto: narración de un evento pasado  
cortas, grupos de palabras y fórmulas o      (Writing plan). Producir textos escritos con finalidades  

gestos simples para tomar o ceder el      variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y  

turno de palabra, aunque a veces      
recursos adecuados de cohesión y coherencia: Hábitos 

 

resulten evidentes las pausas y los 
      

     
diarios (Your turn: every day habits), y la entrada de un 

 

titubeos, se dependa en gran medida       
     

diario (Diary entry: an event) 
 

de la actuación del interlocutor y sea       
       

necesaria la repetición, la        

reformulación y la cooperación de los     

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 

interlocutores para mantener la      

comunicación.      intercambio comunicativo para contestar preguntas  

8.  Pronunciar y entonar de manera 4. Participa en conversaciones I CS 5 
 sobre eventos, preferencias, emociones y actividades 

Observación directa  de tiempo libre; participación en conversaciones 
clara e inteligible y reproducir la informales en las que establece 

     

    
expresando su opinión personal sobre asignaturas, 

 

acentuación de las palabras usadas contacto social, intercambia      

    

actividades extracurriculares, emociones y habilidades. 
 

habitualmente, tanto en la interacción información, expresa opiniones o      
    

Reconocer y aprender formas básicas de relación social 
 

y expresión oral como en la recitación, discute los pasos que hay que seguir      

dramatización o lectura en voz alta, para realizar una actividad conjunta.     en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva  
aunque a veces resulte evidente el      hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una  

acento extranjero y se cometan      cultura diferente a la propia. Conocimiento de  
errores de pronunciación esporádicos      

acontecimientos culturales diversos: un texto: The 
 

que no interrumpan la comunicación, y 
      

     
World Scout Jamboree y un video cultural: Film school 

 

los interlocutores en ocasiones tengan       
       

que solicitar repeticiones.        

     Funciones comunicativas: descripción de fotografías  

      sobre eventos al aire libre y festivales; intercambio de  

      preguntas sobre actividades de tiempo libre y eventos;  

      descripción de dos tiras de cómic identificando las  

      emociones expresadas y lo ocurrido en cada una de las  
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historias; narración de las actividades realizadas el día  
anterior, el día del cumpleaños del alumno y el verano  
pasado; expresión de su opinión sobre el tipo de  
eventos en los que el alumno querría participar;  
traducción de diferentes expresiones y frases del inglés  
a la lengua nativa del alumno; reproducción de la  
información contenida en un horario escolar; práctica  
de dos diálogos entre alumnos pidiendo y dando  
información sobre asignaturas favoritas, horarios y  
profesores. Redacción de frases, preguntas y  
respuestas sobre eventos pasados, festivales y  
actividades de tiempo libre; elaboración de una línea  
del tiempo con expresiones temporales; narración de  
hábitos pasados en contraste a los hábitos del  
presente; redacción de una entrada de diario utilizando  
los dignos de puntuación correctos; elaboración de un  
texto narrativo sobre un acontecimiento pasado. 

 

 

 Léxico básico de uso común: Events: competition, 

crowd, fan, performer, singer, stage, clap, hold, laugh, 

scream, take part, take place. Adjectives: angry, bored, 

calm, energetic, excited, lonely, nervous, positive, 

relaxed, scared, surprised, tired. Scout camps: 

campfire, campsite, expedition, field, scout, skills, tent. 

Elements of surprise: pillow, pillow fight, airport, Merry 

Chirstmas! Time Expressions: an hour ago, at midnight, 

yesterday, two weeks ago, in the summer holidays, in 

February, last year, five minutes ago.


Functional language: What´s your favourite 

subject?...is my favourite/ least favourite subject; I 

prefer…; Are you good at…?; I´m (not very) good at/ 

(not) bad at…; Who´s your teacher?; What´s he/she 
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like?; We have…from…to… Learn it! Confusing words,   
angry, hungry. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de  
entonación: identificación de la pronunciación de las  
formas de pasado simple de verbos acabados en -ed.  
SAY IT!: palabras que incluyen los sonidos /æ/ y /eɪ/ 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar  
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!:  
confusing words: angry / hungry. Usar y aprender 

 
reglas básicas de ortografía y puntuación: signos de  
puntuación 

 

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción  
1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y I CD 3  Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos breves mensajes (SMS, chats…) en los que     Workbook 
de estructura simple y clara como se hacen breves comentarios o se      

copiar fórmulas y modelos dan indicaciones relacionadas con      

convencionales propios de cada tipo actividades cotidianas y de su      

de texto, adaptar el mensaje a interés personal o sobre temas de      

patrones de la primera lengua, usar actualidad.      

elementos léxicos aproximados si no se       

dispone de otros más precisos, etc.       

4. Utilizar suficientes recursos básicos 3. Escribe textos breves en formato B CL 10  Trabajos 
de cohesión y coherencia (repetición convencional sobre hechos     Cuaderno de clase 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial habituales y los motivos de ciertas     Prueba objetiva 
y temporal, yuxtaposición, y acciones describiendo de manera      

conectores y marcadores sencilla situaciones, personas,      

conversacionales básicos) en la objetos y lugares y señalando los      

producción de textos. principales acontecimientos de      

 forma esquemática.      
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 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual 
y adecuar la producción del texto al 
contexto y a las distintas funciones 
comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 
 

 
 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico de uso frecuente suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 
 

 

 Conocer y aplicar adecuadamente 
los signos de puntuación (dos puntos, 
signo de interrogación…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

 

4. Escribe correspondencia personal B CL 15 
en la que se establece y mantiene el    

contacto social (p. e. con amigos en    

otros países), se intercambia    

información, se describen sucesos    

importantes y experiencias    

personales (p. e. su vivienda    

habitual).    

1. Completa un cuestionario sencillo B CS 10 
con información personal y relativa    

a su formación, ocupación, intereses    

o aficiones (test de autoestima,    

encuesta sobre hábitos alimentarios    

en la adolescencia…).    

6. Escribe correspondencia formal I CL 2 
básica dirigida a instituciones o    

entidades solicitando o dando la    

información requerida.    

     

 

Fichas de ejercicios  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fichas de ejercicios  
Workbook  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 

 

Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 

 
 

 

UNIT 2: Discoveries 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

  EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

        

Bloque 1: Comprensión de textos orales       

1. Conocer y aplicar las estrategias  1. Capta los puntos principales y B CL 1 Estrategias de comprensión (de textos orales):  

adecuadas para la comprensión del  detalles relevantes de textos    identificación del tipo de información contenida en las  

sentido general, la información  informativos breves: indicaciones,    audiciones sobre: materiales y objetos, un podcast  

esencial, las ideas principales y los 
 

anuncios, mensajes y comunicados 
    

    
sobre notas objetivas a extraños, descripción de 

 

detalles relevantes del texto.  (cambio de andén en una estación,     

    

objetos en una sección de objetos perdidos, diálogo 
 

  información sobre actividades en un     
     

sobre un objeto perdido; inferencia en la comprensión 
 

  club deportivo…).     

      de las indicaciones del profesor y de las instrucciones  

2. Identificar la información esencial y 
 

3. Identifica el sentido general y los B CL 10 
para llevar a cabo las tareas.  

   

los detalles relevantes en textos orales  puntos principales de una    Estrategias de comprensión (de textos escritos):  

y escritos breves, sencillos y bien  conversación informal entre dos o    
Comprender textos escritos diversos y sencillos: un 

 

estructurados, que contengan un 
 

más interlocutores que se produce 
    

    
artículo (What a find!). Identificación de la idea 

 

léxico de uso común de alta  en su presencia cuando el tema le     
    

principal del artículo The Titanic sinks; comprensión de 
 

frecuencia, y sean transmitidos en un  resulta conocido.     
    

la información detallada en una carta de 
 

registro formal, informal o neutro.       

Dichos textos tratarán asuntos      agradecimiento (Thank you letter).  

cotidianos en situaciones habituales, o        

temas generales y del propio campo        

de interés (ámbitos personal, público,      Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

educativo y profesional). Los textos      visualización de un vídeo sobre las maravillas de la  

orales estarán articulados a velocidad 
      

     
antigua China; descripción de objetos incluyendo su 

 

lenta o media, las condiciones       

     

forma, material de composición y función; 
 

acústicas serán buenas y se podrá       
     

comprensión de la información contenida en 
 

volver a escuchar lo dicho; en los       

textos escritos se podrán releer las      audiciones sobre notas secretas a extraños en un país  

secciones difíciles.      de habla inglesa; descripción de objetos de valor  

  
2. Entiende lo esencial de lo que se B CL 1 

encontrados en circunstancias inesperadas;  
  visualización de un video sobre la construcción del  

3. Conocer y aplicar a la comprensión 
 

le dice en gestiones cotidianas 
    

    
Titanic: Building the Titanic; listado de vocabulario y 

 

del texto los aspectos socioculturales y  (hoteles, tiendas, albergues,     
    

comprensión de la información contenida en una 
 

sociolingüísticos relativos a la vida  restaurantes, centros de ocio o de     
    

descripción sobre el hundimiento del Titanic: The 
 

cotidiana (hábitos de alimentación,  estudios…).     
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ocio...), condiciones de vida (vivienda,     Titanic Sinks; visualización del segundo episodio del  

estructura familiar…), relaciones 4. Comprende descripciones, I CL 1 video Kit´s travels. Lectura y comprensión de un  

interpersonales (entre amigos, en el narraciones, puntos de vista y    artículo sobre objetos valiosos encontrados de forma  

centro educativo…), convenciones opiniones sobre asuntos prácticos de 
    

   
inesperada (What a find!), lectura de un podcast sobre 

 

sociales (costumbres y tradiciones), y la vida diaria y sobre temas de su     

   

notas objetivas a extraños (The World Needs More Love 
 

lenguaje no verbal (gestos, expresiones interés en una conversación     
   

Letters) Lectura de un artículo sobre el Titanic y 
 

faciales, uso de la voz y contacto informal en la que participa, cuando     

visual). se le habla directamente.    comprensión detallada de la información contenida en  

     él (The Titanic Sinks).  

 5 Comprende preguntas así como B CL 5   
6.  Reconocer léxico de alta comentarios sencillos en una    Funciones comunicativas: descripción de fotografías  

frecuencia relacionado con asuntos entrevista en la que participa.    sobre objetos de la vida diaria; conversación sobre  

cotidianos y temas generales o con los 
     

    
actividades de la vida diaria y la funcionalidad de una 

 

propios intereses, estudios y      
    

variedad de objetos; audición de un podcast sobre 
 

ocupaciones, e inferir los significados y      
    

mensajes anónimos; conversación sobre actividades 
 

expresiones de uso menos frecuente o      

más específico cuando se cuenta con     realizadas en el pasado; audición de descripciones  

apoyo visual o contextual, o     relacionadas con objetos perdidos; audición de una  

identificando las palabras clave.     conversación entre dos personas sobre un objeto  
      

 
6. Distingue las ideas principales e I CL 2 

perdido; audición de un dictado; práctica del diálogo  
 

con un compañero, incorporando sus propias opiniones 
 

7. Discriminar patrones sonoros, información relevante en     
   

y variables. 
 

acentuales, rítmicos y de entonación presentaciones con el apoyo de la     

de uso común, y reconocer los imagen (una presentación sobre un      

significados e intenciones festival de música, sobre técnicas de    

Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar 
 

comunicativas generales relacionados estudio…).     

con los mismos.     el vocabulario de la unidad relacionado con materiales,  

     recipientes y viajes marítimos. Utilizar estrategias  

     básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words:  

     rare/ strange. Look at language: as + past continuous;  

     apóstrofes. Entender y aplicar correctamente aspectos  

     gramaticales: Past continuous; Past continuous vs past  

     simple con when y while.  

     Léxico básico de uso común:Vocabulario relacionado  
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con materiales: cardboard, ceramic, cotton, glass,   
gold, leather, metal, paper, plastic, rubber, silver,  
wood, wool. Container words: bottle, bowl, box, can,  
carton, case, cup, envelope, glass, jar, packet, tin,  
suitcase, eggcup. Culture, Sea journeys: Titanic,  
passengers, crew, iceberg, lifeboats, luggage, survivors,  
wreck. Learn it! Confusing words: Rare/ Strange.  
Functional language: Describing objects: I lost  
my…yesterday/last week; Where did you lose it?; i left  
my…on the…; Can you describe it?; What´s it made of?;  
It´s made of…; How big is it?; It’s (quite/not very)  
big/small…; Is this it?; Is it one/any of these?; Yes,  
that’s it! Thank you. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de  
entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY  
IT! identificando la pronunciación de las palabras  
subrayadas. Segunda audición y reproducción para  
practicar la pronunciación del sonido /ə/ 

 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar  
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!:  
confusing words: rare / strange. Usar y aprender reglas 

 
básicas de ortografía y puntuación: apóstrofes. 

 

Bloque 1: Comprensión de textos escritos  
1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Identifica instrucciones de B CL 1  Cuaderno de clase 
adecuadas para la comprensión del funcionamiento y manejo de      

sentido general, la información aparatos de uso cotidiano, así como      

esencial y las ideas principales del instrucciones para la realización de      

texto. actividades y normas de seguridad      

 con ayuda de la imagen (uso de un      

 microscopio, normas en un centro      
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 Identificar la información esencial y 
los detalles relevantes en textos orales 
y escritos breves, sencillos y bien 
estructurados, que contengan un 
léxico de uso común de alta 
frecuencia, y sean transmitidos en un 
registro formal, informal o neutro. 
Dichos textos tratarán asuntos 
cotidianos en situaciones habituales, o 
temas generales y del propio campo de 
interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos 
orales estarán articulados a velocidad 
lenta o media, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrá 
volver a escuchar lo dicho; en los 
textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

 

 Distinguir y aplicar a la comprensión 
de textos los constituyentes y los 
patrones sintácticos y discursivos más 
frecuentes, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura exclamativa 
para expresar sorpresa). 
 
 
 

 

 Reconocer léxico de alta frecuencia 
relacionado con asuntos cotidianos y 

temas generales o con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e 

  
escolar…).   

2. Entiende los puntos principales de   B CL 10 

anuncios y material publicitario.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Comprende correspondencia B CL 5 
personal en la que se habla de uno    

mismo, se describen personas,    

objetos y lugares, se narran    

acontecimientos pasados, presentes    

y futuros, reales o imaginarios, y se    

expresan opiniones sobre temas    

generales, conocidos o de su interés.    

5. Capta las ideas principales de I CL 3 
textos periodísticos si los números,    

los nombres, las ilustraciones y los    

títulos vehiculan gran parte del    

mensaje.     

 
 

 

Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fichas de ejercicios  
Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 
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inferir los significados y expresiones de       

uso menos frecuente o más específico       

cuando se cuenta con apoyo visual o       

contextual, o identificando las palabras       

clave. 6. Entiende información esencial en B CL 1  Cuaderno de clase 
 páginas web y otros materiales de     Workbook 

8.  Reconocer las principales consulta (un videojuego, el medio     Prueba objetiva 
convenciones ortográficas, tipográficas ambiente…).      

y de puntuación, así como abreviaturas       

y símbolos de uso común y sus       

significados asociados (@, £…).       

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de B SI 5 Estrategias de producción (de textos orales): Observación directa 
estructura clara, articulados en un manera espontánea en actividades    participación en conversaciones en las que se  

registro formal, informal o neutro de aula, usando la lengua extranjera    intercambia información personal hablando sobre  

donde se intercambia información como instrumento para comunicarse 
    

   
objetos, eventos pasados y actividades realizadas el día 

 

sobre asuntos cotidianos o de interés (pedir permiso, expresar opiniones,     

   

anterior, acontecimientos relacionados con encuentros 
 

personal, educativo o profesional, y se responder una pregunta…).     
   

casuales, y mensajes extraños. Apoyo en la información 
 

justifican, de manera simple pero      

suficiente, los motivos de     proporcionada como Useful language y Functional  

determinadas acciones y planes.     language para desenvolverse en los intercambios  

     comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse  

7. Interactuar de manera sencilla en 3. Se desenvuelve correctamente en I CS 10 
entender. 

Observación directa  

intercambios breves acerca de gestiones cotidianas (viajes,    
Estrategias de producción (de textos escritos): 

Diálogo / Entrevista 
situaciones habituales y cotidianas, alojamiento, transporte, compras,     

   

redacción de notas como paso previo para la redacción 
 

escuchando de manera activa, y ocio…).     
   

de una nota de agradecimiento; lectura y seguimiento 
 

respetuosa, adecuando su intervención      

a la del interlocutor y utilizando frases     de las pautas para la redacción del texto propuesto:  

cortas, grupos de palabras y fórmulas o     una carta de agradecimiento (Writing plan). Producir  

gestos simples para tomar o ceder el     textos escritos con finalidades variadas sobre distintos  

turno de palabra, aunque a veces 
     

    
temas utilizando estrategias y recursos adecuados de 

 

resulten evidentes las pausas y los      
    

cohesión y coherencia: Actividades realizadas el día 
 

titubeos, se dependa en gran medida      
    

anterior (Your turn: what you were doing yesterday at 
 

de la actuación del interlocutor y sea      

necesaria la repetición, la     these times), y la descripción de tres objetos (Your turn:  
reformulación y la cooperación de los     description of three objects)  

interlocutores para mantener la       
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comunicación. 

 

 Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible y reproducir la 
acentuación de las palabras usadas 
habitualmente, tanto en la interacción 
y expresión oral como en la recitación, 
dramatización o lectura en voz alta, 
aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero y se cometan errores 
de pronunciación esporádicos que no 
interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores en ocasiones tengan que 
solicitar repeticiones. 

 

4. Participa en conversaciones I CS 5 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Observación directa intercambio comunicativo para contestar preguntas 
informales en las que establece    sobre objetos, materiales, actividades realizadas el día  

contacto social, intercambia 
    

   
anterior y encuentros inesperados; participación en 

 

información, expresa opiniones o     

   

conversaciones expresando su opinión personal sobre 
 

discute los pasos que hay que seguir     
   

objetos y materiales, actividades realizadas en un 
 

para realizar una actividad conjunta.     

    tiempo pasado, mensajes enviados a personas extrañas  

    y objetos perdidos. Reconocer y aprender formas  

    básicas de relación social en lengua extranjera. Mostrar  

    una actitud receptiva hacia las personas que hablan  

    otra lengua y tienen una cultura diferente a la propia.  

    Conocimiento de acontecimientos culturales diversos:  

    un texto: The Titanic Sinks y un video cultural: Building  

    the Titanic.  

    Funciones comunicativas: descripción de objetos,  

    materiales y formas; intercambio de preguntas sobre  

    diferentes objetos, sus características y la forma en la  

    que fueron encontrados; narración de las actividades  

    realizadas el día anterior a una hora determinada, y  

    comparación con las actividades realizadas por los  

    compañeros; expresión de acciones pasadas de forma  

    cooperativa; práctica de dos diálogos entre alumnos  

    pidiendo y dando información sobre un objeto perdido;  

    audición de un dictado. Redacción de frases, preguntas  

    y respuestas sobre eventos pasados, objetos perdidos y  

    actividades realizadas el día anterior; elaboración de  

    frases con tiempos determinados sobre actividades  

    realizadas el día anterior; elaboración de frases de  

    forma cooperativa, con la colaboración de un  

    compañero; redacción de un texto descriptivo sobre  
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tres objetos perdidos; elaboración de una carta de  
agradecimiento sobre un regalo recibido el día del  
cumpleaños. 

 

 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar 

el vocabulario de la unidad relacionado con materiales,

recipientes y viajes marítimos. Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: 

rare/ strange. Look at language: as + past continuous; 


apóstrofes. Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: Past continuous; Past continuous vs past 

simple con when y while. 





 Léxico básico de uso común: Vocabulario relacionado


con materiales: cardboard, ceramic, cotton, glass, gold, 

leather, metal, paper, plastic, rubber, silver, wood, 

wool. Container words: bottle, bowl, box, can, carton, 

case, cup, envelope, glass, jar, packet, tin, suitcase, 

eggcup. Culture, Sea journeys: Titanic, passengers, 

crew, iceberg, lifeboats, luggage, survivors, wreck. 

Learn it! Confusing words: Rare/ Strange. Functional 

language: Describing objects: I lost my…yesterday/last 

week; Where did you lose it?; i left my…on the…; Can 

you describe it?; What´s it made of?; It´s made of…; 

How big is it?; It’s (quite/not very) big/small…; Is this 

it?; Is it one/any of these?; Yes, that’s it! Thank you. 







 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY 

IT! identificando la pronunciación de las palabras
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subrayadas. Segunda audición y reproducción para  
practicar la pronunciación del sonido /ə/ 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar  
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!:  
confusing words: rare / strange. Usar y aprender reglas 

 
básicas de ortografía y puntuación: apóstrofes. 

 

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción  
1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y I CD 3  Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos breves mensajes (SMS, chats…) en los que     Workbook 
de estructura simple y clara como se hacen breves comentarios o se      

copiar fórmulas y modelos dan indicaciones relacionadas con      

convencionales propios de cada tipo actividades cotidianas y de su      

de texto, adaptar el mensaje a interés personal o sobre temas de      

patrones de la primera lengua, usar actualidad.      

elementos léxicos aproximados si no se       

dispone de otros más precisos, etc.       

4. Utilizar suficientes recursos básicos 3. Escribe textos breves en formato B CL 10  Trabajos 
de cohesión y coherencia (repetición convencional sobre hechos     Cuaderno de clase 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial habituales y los motivos de ciertas     Prueba objetiva 
y temporal, yuxtaposición, y acciones describiendo de manera      

conectores y marcadores sencilla situaciones, personas,      

conversacionales básicos) en la objetos y lugares y señalando los      

producción de textos. principales acontecimientos de      

 forma esquemática.      

 4. Escribe correspondencia personal B CL 15  Fichas de ejercicios 
5. Dominar un repertorio limitado de en la que se establece y mantiene el     Cuaderno de clase 
estructuras sintácticas de uso habitual contacto social (p. e. con amigos en     Prueba objetiva 
y adecuar la producción del texto al otros países), se intercambia      

contexto y a las distintas funciones información, se describen sucesos      

comunicativas, utilizando los patrones importantes y experiencias      

discursivos más comunes de dichas personales (p. e. su vivienda      
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funciones para organizar el texto (en 

textos escritos: introducción, 

desarrollo y cierre textual). 
 

 

 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico de uso frecuente suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 

 

 

 Conocer y aplicar adecuadamente 
los signos de puntuación (dos puntos, 
signo de interrogación…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

 

habitual).      

1. Completa un cuestionario sencillo B CS 10  Fichas de ejercicios 
con información personal y relativa     Workbook 
a su formación, ocupación, intereses     Cuaderno de clase 
o aficiones (test de autoestima,     Prueba objetiva 
encuesta sobre hábitos alimentarios      

en la adolescencia…).      

6. Escribe correspondencia formal I CL 2  Cuaderno de clase 
básica dirigida a instituciones o     Workbook 
entidades solicitando o dando la     Prueba objetiva 

información requerida.      

       
 
 

 

UNIT 3: People and the planet 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

  EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

        

Bloque 1: Comprensión de textos orales       

1. Conocer y aplicar las estrategias  1. Capta los puntos principales y B CL 1 Estrategias de comprensión (de textos orales):  

adecuadas para la comprensión del  detalles relevantes de textos    identificación del tipo de información contenida en las  

sentido general, la información  informativos breves: indicaciones,    audiciones sobre: el cuerpo humano, partes del cuerpo  

esencial, las ideas principales y los 
 

anuncios, mensajes y comunicados 
    

    
y tipos de tejidos/órganos, un artículo sobre los 

 

detalles relevantes del texto. 
 

(cambio de andén en una estación, 
    

    

humanos en el futuro, audición de un programa de 
 

       
        

      373  



 
 
 

 

 Identificar la información esencial y 
los detalles relevantes en textos orales 
y escritos breves, sencillos y bien 
estructurados, que contengan un 
léxico de uso común de alta 
frecuencia, y sean transmitidos en un 
registro formal, informal o neutro. 
Dichos textos tratarán asuntos 
cotidianos en situaciones habituales, o 
temas generales y del propio campo de 
interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos 
orales estarán articulados a velocidad 
lenta o media, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrá 
volver a escuchar lo dicho; en los 
textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

 
 Conocer y aplicar a la comprensión 
del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de alimentación, 
ocio...), condiciones de vida (vivienda, 
estructura familiar…), relaciones 
interpersonales (entre amigos, en el 
centro educativo…), convenciones 
sociales (costumbres y tradiciones), y 
lenguaje no verbal (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz y contacto 
visual). 

  
información sobre actividades en un    

club deportivo…).    

3. Identifica el sentido general y los B CL 10 
puntos principales de una    

conversación informal entre dos o    

más interlocutores que se produce    

en su presencia cuando el tema le    

resulta conocido.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Entiende lo esencial de lo que se B CL 1 
le dice en gestiones cotidianas    

(hoteles, tiendas, albergues,    

restaurantes, centros de ocio o de    

estudios…).    

4. Comprende descripciones, I CL 1 
narraciones, puntos de vista y    

opiniones sobre asuntos prácticos de    

la vida diaria y sobre temas de su    

interés en una conversación    

informal en la que participa, cuando    

se le habla directamente.     

 
radio sobre alimentos del futuro; audición de un 

artículo sobre proyectos en una feria de la ciencia; 

audición de conversaciones sobre salud y enfermedad 

entre varios pacientes y una enfermera; diálogo sobre 

síntomas y sensaciones sobre gripe y dolor en una 

articulación; inferencia en la comprensión de las 

indicaciones del profesor y de las instrucciones para 

llevar a cabo las tareas. 

 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos):


Comprender textos escritos diversos y sencillos: un 

artículo (Future humans). Identificación de la idea 

principal del artículo Science fair projects; comprensión 


de la información detallada en un reportaje sobre el 

medio ambiente (Help us save our planet!). 





 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de un vídeo sobre coches autómatas: 

Robot car; realizar predicciones a cerca de diferentes 

aspectos de la vida en el futuro; descripción de 

sentimientos y síntomas de enfermedades; 

comprensión de la información contenida en 

audiciones sobre el cuerpo humano, medio ambiente 

en el futuro y ferias de proyectos científicos; 

descripción de una idea para una feria de la ciencia; 

visualización de un video sobre una adolescente 

inventora: A teenage inventor; listado de vocabulario y 

comprensión de la información contenida en una 

descripción sobre síntomas de enfermedad: Practical


English: talking about aches and pains; visualización 

del tercer episodio del video Kit´s travels. Lectura y 

comprensión de un artículo sobre la vida de los seres 
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 Reconocer léxico de alta 
frecuencia relacionado con asuntos 
cotidianos y temas generales o con los 
propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir los significados y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico cuando se cuenta con 
apoyo visual o contextual, o 
identificando las palabras clave. 
 

 
 Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados 
con los mismos. 

  
5 Comprende preguntas así como B    CL 5 
comentarios sencillos en una   

entrevista en la que participa.    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Distingue las ideas principales e I CL 2 
información relevante en    

presentaciones con el apoyo de la    

imagen (una presentación sobre un    

festival de música, sobre técnicas de    

estudio…).     

humanos en el futuro (Future humans), lectura de un 

artículo sobre una competición en una feria de ciencias 

(Science fair projects) Lectura de un reportaje sobre 

soluciones para el medio ambiente en el futuro y 

comprensión detallada de la información contenida en 

él (Help us save our planet!). 

 

 

 Funciones comunicativas: descripción de partes del 

cuerpo, tejidos y órganos; intercambio de preguntas 

sobre la vida en el futuro, sus características y la forma 

en la que afectará a nuestras actividades diarias; 

predicción de la forma de vida en el futuro en 

circunstancias especiales, y comparación con las 

predicciones realizadas por los compañeros; 

descripción de ideas y comparación con las ideas de los 

compañeros; práctica de dos diálogos entre alumnos 

pidiendo y dando información sobre síntomas de 

enfermedad o dolor; audición de un dictado. lectura y


comprensión de un artículo sobre una feria de la 

ciencia: Science Fair projects; lectura de textos sobre la 

salud en el futuro; Lectura de un informe sobre 

medidas de mejora para el medio ambiente; Diálogo 

sobre síntomas, enfermedad y posibles 

recomendaciones. 





 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar 

el vocabulario de la unidad relacionado con partes del 

cuerpo, el medio ambiente y enfermedades. Utilizar 

estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!:


transitive and intransitive verbs; Look at language: 

linkers of addition: also, too, as well; Entender y aplicar 
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correctamente aspectos gramaticales: Will/won’t First   
conditional (if… / unless…) 

 

 

 Léxico básico de uso común: Vocabulario relacionado


con partes del cuerpo: ankle, back, blood, bone, brain, 

chest, finger, heart, knee, muscle, neck, shoulder, skin, 

thumb, toe, wrist. The environment: crop, decrease, 

eco-friendly, fossil fuels, global warming, greenhouse 

gas, increase, pollution, produce, run out. Illness: back 

hurts, a cold, a cough, the flu, a headache, a sore 

throat, stomach ache, a temperature, toothache, hurt 

my ankle. Learn it! Transitive and intransitive My back 

hurts, I hurt my back. Functional language: Talking 

about aches and pains; Nurse/doctor: What´s the 

matter (with…)?, How do you feel?, Does it hurt 

(when…)?, Let me take your temperature. Patient: I 

don´t feel very well, I feel ill/sick/terrible, I´ve got a bad 

cold/ a sore throat/ a cough, I´ve got 

toothache/stomach ache/ a headache, My 

back/throat/stomach/head hurts, I hurt my ankle. 





 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY 

IT! identificando la pronunciación de las palabras 

subrayadas. Segunda audición y reproducción para 

practicar la pronunciación y diferenciación de los 

sonidos: /k/ y /s/ con la letra c.





 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar


estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it! 


Transitive and intransitive: My back hurts/ I hurt my  
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     back; Usar y aprender reglas básicas de ortografía y  

     puntuación.  

       

Bloque 1: Comprensión de textos escritos      

2. Identificar la información esencial y 2. Entiende los puntos principales de B CL 10  Observación directa 
los detalles relevantes en textos orales anuncios y material publicitario.      

y escritos breves, sencillos y bien       

estructurados, que contengan un       

léxico de uso común de alta       

frecuencia, y sean transmitidos en un       

registro formal, informal o neutro.       

Dichos textos tratarán asuntos       

cotidianos en situaciones habituales, o       

temas generales y del propio campo       

de interés (ámbitos personal, público,       

educativo y profesional). Los textos       

orales estarán articulados a velocidad       

lenta o media, las condiciones       

acústicas serán buenas y se podrá       

volver a escuchar lo dicho; en los       

textos escritos se podrán releer las       

secciones difíciles. 
4. Entiende lo esencial de B CS 1 

 
Observación directa   

4. Distinguir la función o funciones correspondencia formal sobre      

comunicativas más relevantes del asuntos de su interés (curso de      

texto y diferenciar patrones de uso idiomas, participación en un      

frecuente relativos a la organización campeonato de videojuegos…).      

textual (introducción del tema,       

desarrollo, cambio temático y cierre       

textual). 
3. Comprende correspondencia B CL 5 

 
Observación directa   

 personal en la que se habla de uno     Diálogo / Entrevista 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión mismo, se describen personas,      

de textos los constituyentes y los objetos y lugares, se narran      

patrones sintácticos y discursivos más acontecimientos pasados, presentes      

frecuentes, así como sus significados y futuros, reales o imaginarios, y se      
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asociados (p. e. estructura exclamativa expresan opiniones sobre temas      

para expresar sorpresa). generales, conocidos o de su interés.      

 5. Capta las ideas principales de I CL 3  Observación directa 
 textos periodísticos si los números,     Diálogo 

6. Reconocer léxico de alta frecuencia los nombres, las ilustraciones y los      

relacionado con asuntos cotidianos y títulos vehiculan gran parte del      

temas generales o con los propios mensaje.      

intereses, estudios y ocupaciones, e       

inferir los significados y expresiones de       

uso menos frecuente o más específico       

cuando se cuenta con apoyo visual o       

contextual, o identificando las palabras  

B CL 1 
 

Observación directa clave. 6. Entiende información esencial en  

 páginas web y otros materiales de      

8.  Reconocer las principales consulta (un videojuego, el medio      

convenciones ortográficas, tipográficas ambiente…).      

y de puntuación, así como abreviaturas       

y símbolos de uso común y sus       

significados asociados (@, £…).       

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de B SI 5 Estrategias de producción (de textos orales): Observación directa 
estructura clara, articulados en un manera espontánea en actividades    participación en conversaciones en las que se  

registro formal, informal o neutro de aula, usando la lengua extranjera    intercambia información expresando la opinión  

donde se intercambia información como instrumento para comunicarse 
    

   
personal y realizando predicciones sobre aspectos de la 

 

sobre asuntos cotidianos o de interés (pedir permiso, expresar opiniones,     

   

vida en el futuro; descripción de una idea para una 
 

personal, educativo o profesional, y se responder una pregunta…).     
   

feria de la ciencia. Práctica de un diálogo sobre 
 

justifican, de manera simple pero      

suficiente, los motivos de     síntomas de gripe y dolor articular, utilizando las  

determinadas acciones y planes.     expresiones propuestas e incorporando sus propias  

     variables. Presentación de un proyecto al resto de  

7. Interactuar de manera sencilla en 3. Se desenvuelve correctamente en I CS 10 
compañeros de la clase: Group project: Class 

Observación directa 
newsletter. Apoyo en la información proporcionada intercambios breves acerca de gestiones cotidianas (viajes,    Diálogo / Entrevista 

   

como Useful language y Functional language para situaciones habituales y cotidianas, alojamiento, transporte, compras,     
   

desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso 
 

escuchando de manera activa, y ocio…).     

respetuosa, adecuando su intervención       
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a la del interlocutor y utilizando frases 
cortas, grupos de palabras y fórmulas o 
gestos simples para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque a veces 
resulten evidentes las pausas y los 
titubeos, se dependa en gran medida 
de la actuación del interlocutor y sea 
necesaria la repetición, la 
reformulación y la cooperación de los 
interlocutores para mantener la 
comunicación. 
 

 Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible y reproducir la 
acentuación de las palabras usadas 
habitualmente, tanto en la interacción 
y expresión oral como en la recitación, 
dramatización o lectura en voz alta, 
aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero y se cometan errores 
de pronunciación esporádicos que no 
interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores en ocasiones tengan que 
solicitar repeticiones. 

 

    del lenguaje corporal para hacerse entender.  

    Estrategias de producción (de textos escritos):  

    redacción de notas como paso previo para la redacción  

    de un informe con una solución para un problema  

    medioambiental (Writing recommendations); lectura y  

    seguimiento de las pautas para la redacción del texto  

    propuesto: informe con solución para un problema  

    medioambiental (Writing plan). Producir textos  

    escritos con finalidades variadas sobre distintos temas  

4. Participa en conversaciones I CS 5 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 

Observación directa 
cohesión y coherencia: elaboración de preguntas y informales en las que establece     

   

respuestas sobre la vida en el futuro (Your turn: 
 

contacto social, intercambia     
   

questions about the future), la descripción de aspectos 
 

información, expresa opiniones o     

discute los pasos que hay que seguir    de la vida en el futuro en determinadas circunstancias  

para realizar una actividad conjunta.    (Your turn: conditional sentences about the future),  

    elaboración de un párrafo sobre un invento para una  

    feria de ciencias (Your turn, an idea for the science  

    fair). Elaboración de un boletín de la clase en grupo  

    (Group project: Class newsletter).  

    Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

    intercambio comunicativo para contestar preguntas  

    sobre el cuerpo humano, aspectos de la vida en el  

    futuro, el medio ambiente, dolores y síntomas  

    asociados a enfermedades; participación en  

    conversaciones expresando su opinión personal sobre  

    una feria de la ciencia, predicciones sobre la vida en el  

    futuro y proyectos realizados por los compañeros de la  

    clase. Reconocer y aprender formas básicas de relación  

    social en lengua extranjera. Mostrar una actitud  

    receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y  
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tienen una cultura diferente a la propia. Conocimiento  
de acontecimientos culturales diversos: un artículo:  
Science fair projects y un video cultural: A teenage  
inventor. 

 

 

 Funciones comunicativas: descripción de partes del 

cuerpo, tejidos y órganos; intercambio de preguntas 

sobre la vida en el futuro, sus características y la forma 

en la que afectará a nuestras actividades diarias; 

predicción de la forma de vida en el futuro en 

circunstancias especiales, y comparación con las 

predicciones realizadas por los compañeros; 

descripción de ideas y comparación con las ideas de los 

compañeros; práctica de dos diálogos entre alumnos 

pidiendo y dando información sobre síntomas de 

enfermedad o dolor; audición de un dictado. Producir 

textos escritos con finalidades variadas sobre distintos 

temas utilizando estrategias y recursos adecuados de


cohesión y coherencia: elaboración de preguntas y 

respuestas sobre la vida en el futuro (Your turn: 

questions about the future), la descripción de aspectos 


de la vida en el futuro en determinadas circunstancias 

(Your turn: conditional sentences about the future), 

elaboración de un párrafo sobre un invento para una 

feria de ciencias (Your turn, an idea for the science 

fair). Elaboración de un boletín de la clase en grupo 

(Group project: Class newsletter). 





 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar 

el vocabulario de la unidad relacionado con partes del 

cuerpo, el medio ambiente y enfermedades. Utilizar
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estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!:  
transitive and intransitive verbs; Look at language:  
linkers of addition: also, too, as well; Entender y aplicar  
correctamente aspectos gramaticales: Will/won’t First  
conditional (if… / unless…) 

 

 

 Léxico básico de uso común: Vocabulario relacionado


con partes del cuerpo: ankle, back, blood, bone, brain, 

chest, finger, heart, knee, muscle, neck, shoulder, skin, 

thumb, toe, wrist. The environment: crop, decrease, 

eco-friendly, fossil fuels, global warming, greenhouse 

gas, increase, pollution, produce, run out. Illness: back 

hurts, a cold, a cough, the flu, a headache, a sore 

throat, stomach ache, a temperature, toothache, hurt 

my ankle. Learn it! Transitive and intransitive My back 

hurts, I hurt my back. Functional language: Talking 

about aches and pains; Nurse/doctor: What´s the 

matter (with…)?, How do you feel?, Does it hurt 

(when…)?, Let me take your temperature. Patient: I 

don´t feel very well, I feel ill/sick/terrible, I´ve got a bad 

cold/ a sore throat/ a cough, I´ve got 

toothache/stomach ache/ a headache, My 

back/throat/stomach/head hurts, I hurt my ankle. 





 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY 

IT! identificando la pronunciación de las palabras 

subrayadas. Segunda audición y reproducción para 

practicar la pronunciación y diferenciación de los 

sonidos: /k/ y /s/ con la letra c.



 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar
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estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!  
Transitive and intransitive: My back hurts/ I hurt my  
back; Usar y aprender reglas básicas de ortografía y  
puntuación. 

 

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción  
1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y I CD 3  Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos breves mensajes (SMS, chats…) en los que     Workbook 
de estructura simple y clara como se hacen breves comentarios o se      

copiar fórmulas y modelos dan indicaciones relacionadas con      

convencionales propios de cada tipo actividades cotidianas y de su      

de texto, adaptar el mensaje a interés personal o sobre temas de      

patrones de la primera lengua, usar actualidad.      

elementos léxicos aproximados si no se       

dispone de otros más precisos, etc.       

4. Utilizar suficientes recursos básicos 3. Escribe textos breves en formato B CL 10  Trabajos 
de cohesión y coherencia (repetición convencional sobre hechos     Cuaderno de clase 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial habituales y los motivos de ciertas     Prueba objetiva 
y temporal, yuxtaposición, y acciones describiendo de manera      

conectores y marcadores sencilla situaciones, personas,      

conversacionales básicos) en la objetos y lugares y señalando los      

producción de textos. principales acontecimientos de      

 forma esquemática.      

 4. Escribe correspondencia personal B CL 15  Fichas de ejercicios 
5. Dominar un repertorio limitado de en la que se establece y mantiene el     Cuaderno de clase 
estructuras sintácticas de uso habitual contacto social (p. e. con amigos en     Prueba objetiva 
y adecuar la producción del texto al otros países), se intercambia      

contexto y a las distintas funciones información, se describen sucesos      

comunicativas, utilizando los patrones importantes y experiencias      

discursivos más comunes de dichas personales (p. e. su vivienda      

funciones para organizar el texto (en habitual).      

textos escritos: introducción,       

desarrollo y cierre textual).       
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 1. Completa un cuestionario sencillo B CS 10  Fichas de ejercicios 
6. Conocer y utilizar un repertorio con información personal y relativa     Workbook 
léxico de uso frecuente suficiente para a su formación, ocupación, intereses     Cuaderno de clase 
comunicar información, opiniones y o aficiones (test de autoestima,     Prueba objetiva 
puntos de vista breves, simples y encuesta sobre hábitos alimentarios      

directos en situaciones habituales y en la adolescencia…).      

cotidianas.       

 6. Escribe correspondencia formal I CL 2  Cuaderno de clase 
9. Conocer y aplicar adecuadamente básica dirigida a instituciones o     Workbook 
los signos de puntuación (dos puntos, entidades solicitando o dando la     Prueba objetiva 
signo de interrogación…) y las reglas información requerida.      

ortográficas básicas (p. e. uso del       

apóstrofo), así como las convenciones       

ortográficas más habituales en la       

redacción de textos en soporte       

electrónico (SMS, correos       

electrónicos…).       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIT 4: Making it happen 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

  EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

        

Bloque 1: Comprensión de textos orales       
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1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Capta los puntos principales y B CL 1 Estrategias de comprensión (de textos orales):  

adecuadas para la comprensión del detalles relevantes de textos    identificación del tipo de información contenida en las  

sentido general, la información informativos breves: indicaciones,    audiciones sobre: fotografías, un artículo sobre un  

esencial, las ideas principales y los anuncios, mensajes y comunicados 
    

   
billete de lotería premiado, una entrevista con un 

 

detalles relevantes del texto. (cambio de andén en una estación,     

   

participante de una carrera de obstáculos; audición de 
 

 información sobre actividades en un     
    

un artículo sobre antiguas tradiciones de las Islas 
 

 club deportivo…).     

     Salomón; audición de conversaciones sobre la compra  

2. Identificar la información esencial y 3. Identifica el sentido general y los B CL 10 
de objetos en una tienda, la elección de una tienda  
para comprar un regalo de cumpleaños y la  

los detalles relevantes en textos orales puntos principales de una    
información intercambiada para pagar una compra; 

 

y escritos breves, sencillos y bien conversación informal entre dos o 
    

   
diálogo sobre la compra de un teléfono, un perfume y 

 

estructurados, que contengan un más interlocutores que se produce     
   

su devolución; inferencia en la comprensión de las 
 

léxico de uso común de alta en su presencia cuando el tema le     
   

indicaciones del profesor y de las instrucciones para 
 

frecuencia, y sean transmitidos en un resulta conocido.     

registro formal, informal o neutro.     llevar a cabo las tareas.  

Dichos textos tratarán asuntos       

cotidianos en situaciones habituales, o     Estrategias de comprensión (de textos escritos):  

temas generales y del propio campo     Comprender textos escritos diversos y sencillos:  

de interés (ámbitos personal, público, 
     

    
información contenida en una página web (Nothing is 

 

educativo y profesional). Los textos      
    

imposible). Identificación de la idea principal del 
 

orales estarán articulados a velocidad      
    

artículo Britain´s got talent; comprensión de la 
 

lenta o media, las condiciones      

acústicas serán buenas y se podrá     información detallada en una reseña sobre  
volver a escuchar lo dicho; en los     aplicaciones de juegos (Game apps review).  

textos escritos se podrán releer las       

secciones difíciles.       

 
2. Entiende lo esencial de lo que se B CL 1 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
 visualización de un vídeo sobre trabajos a tiempo  

3. Conocer y aplicar a la comprensión le dice en gestiones cotidianas 
    

   
parcial: Part time jobs; descripción de diferentes 

 

del texto los aspectos socioculturales y (hoteles, tiendas, albergues,     
   

formas de ganar y ahorrar dinero; comprensión de la 
 

sociolingüísticos relativos a la vida restaurantes, centros de ocio o de     
   

información contenida en audiciones sobre el 
 

cotidiana (hábitos de alimentación, estudios…).     

ocio...), condiciones de vida (vivienda,  

I CL 1 
encuentro de un billete de lotería, una carrera de  

estructura familiar…), relaciones 4. Comprende descripciones, obstáculos y antiguas tradiciones de una isla del  

interpersonales (entre amigos, en el narraciones, puntos de vista y    Pacífico; descripción de una variedad de interacciones  

centro educativo…), convenciones opiniones sobre asuntos prácticos de 
    

   
relacionadas con la compra de objetos en tiendas; 

 

sociales (costumbres y tradiciones), y la vida diaria y sobre temas de su     
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lenguaje no verbal (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz y contacto 

visual). 
 
 

 

 Reconocer léxico de alta 
frecuencia relacionado con asuntos 
cotidianos y temas generales o con los 
propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir los significados y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico cuando se cuenta con 
apoyo visual o contextual, o 
identificando las palabras clave. 
 

 
 Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados 
con los mismos. 

  
interés en una conversación    

informal en la que participa, cuando    

se le habla directamente.    

5 Comprende preguntas así como B CL 5 
comentarios sencillos en una    

entrevista en la que participa.     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Distingue las ideas principales e I CL 2 
información relevante en    

presentaciones con el apoyo de la    

imagen (una presentación sobre un    

festival de música, sobre técnicas de    

estudio…).     

 
visualización de un video cultural: Harris tweed; listado 

de vocabulario y comprensión de la información 

contenida en conversaciones sobe compras y formas de 

pago: Practical English: paying for something in a 

shop; visualización del cuarto episodio del video Kit´s 

travels. Lectura, comprensión y aprendizaje de los 

aspectos culturales contenidos en una página web 

sobre logros alcanzados por distintas personas (Nothing 

is impossible), lectura y comprensión de un artículo 

sobre un concurso de talentos (Britain’s got talent) 

Lectura de una carta en la que se hace una reseña sobre 

aplicaciones de juegos y comprensión detallada de la 

información contenida en él ( Game apps review). 

 
 

 

 Funciones comunicativas: Descripción de fotografías 

relacionadas con trabajos para adolescentes y formas 

de ganar dinero, etapas en una carrera de obstáculos, 

tradiciones relacionadas con el dinero en islas del 

Pacífico, formas de pagar en una tienda. Narración de 

acontecimientos futuros, casos hipotéticos y 

actividades habituales; Descripción de los intereses 

personales y comparación con los intereses del resto 

de la familia y amigos; Petición y ofrecimiento de


información, opiniones y puntos de vista: preguntas y 

respuestas sobre los artículos A lucky find y An old 

tradition in the Solomon Islands; Audición de un 

dictado; audición de un diálogo en el que se pide y da 

información y opinión sobre compras, devoluciones y 

formas de pago; práctica del diálogo con un 

compañero, incorporando sus propias opiniones y 

variables. preguntas y respuestas sobre las lecturas 

 
385 



realizadas (A Lucky find, An old tradition in the   
Solomon Islands, A letter of invitation), comprobando 

 
la comprensión de los textos y expresando la opinión  
sobre su contenido. Descripción de tradiciones  
familiares, preferencias y costumbres relacionadas con  
el tema de las lecturas. 

 

 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar


el vocabulario de la unidad relacionado con: etapas de 

la vida, sintagmas verbales y concursos de talentos; 

Una encuesta sobre lo que hace feliz a los 

adolescentes; Un diálogo entre el jurado de un 

concurso de talentos; Un dictado; Un diálogo 


expresando opiniones; Utilizar estrategias básicas de 

uso de la lengua: Learn it!: Confusing words (spend 

money/ spend time); Look at language: adverbs of 

manner: allow somebody to / be allowed to; adverbs of 

degree; Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: Can / can’t, could/ couldn’t/ Comparison 

of adverbs. 





 Léxico básico de uso común: Life stages: adult, baby, 

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

get married, go to university, grow up, have children, 

learn to drive, leave home, move home, retire. Verb 

phrases: cook a healthy meal, do well at school, have a 

lie-in, have a sleepover, help someone, invite your 

friends over, revise for an exam, share a room (with), 

spend money on, spend time (with). Talent shows: 

audition, comedian, finalist, judge, restriction. Learn it! 

Confusing words: spend money/ spend time.
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Functional language: Expressing opinions: What do   
you think of…?, How do you feel about…?, Don´t you  
like…?, Personally,…/To be honest,…, You are  
absolutely right, That´s a good point, I didn´t think  
much of…/Not much, I agree/ I don´t agree. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de  
entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY  
IT! identificando la pronunciación de las palabras  
indicadas. Segunda audición y reproducción para  
practicar la pronunciación y diferenciación de las  
diferentes combinaciones de palabras (Linking): Do you  
like them?, What do you think of it?, How do you feel  
about that?. 

 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar  
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!  
confusing words: spend; Usar y aprender reglas básicas  
de ortografía y puntuación. 

 

Bloque 1: Comprensión de textos escritos  
1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Identifica instrucciones de B CL 1   

adecuadas para la comprensión del funcionamiento y manejo de      

sentido general, la información aparatos de uso cotidiano, así como      

esencial y las ideas principales del instrucciones para la realización de      

texto. actividades y normas de seguridad      

 con ayuda de la imagen (uso de un      

 microscopio, normas en un centro      

 escolar…).      

 2. Entiende los puntos principales de B CL 10   
2. Identificar la información esencial y anuncios y material publicitario.      

 
387 



 
los detalles relevantes en textos orales 
y escritos breves, sencillos y bien 
estructurados, que contengan un 
léxico de uso común de alta 
frecuencia, y sean transmitidos en un 
registro formal, informal o neutro. 
Dichos textos tratarán asuntos 
cotidianos en situaciones habituales, o 
temas generales y del propio campo de 
interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos 
orales estarán articulados a velocidad 
lenta o media, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrá 
volver a escuchar lo dicho; en los 
textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

 

 Distinguir y aplicar a la comprensión 
de textos los constituyentes y los 
patrones sintácticos y discursivos más 
frecuentes, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura exclamativa 
para expresar sorpresa). 
 
 
 

 

 Reconocer léxico de alta frecuencia 
relacionado con asuntos cotidianos y 
temas generales o con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir los significados y expresiones de 
uso menos frecuente o más específico 
cuando se cuenta con apoyo visual o 
contextual, o identificando las palabras 
clave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Comprende correspondencia B CL 5 
personal en la que se habla de uno    

mismo, se describen personas,    

objetos y lugares, se narran    

acontecimientos pasados, presentes    

y futuros, reales o imaginarios, y se    

expresan opiniones sobre temas    

generales, conocidos o de su interés.    

5. Capta las ideas principales de I CL 3 
textos periodísticos si los números,    

los nombres, las ilustraciones y los    

títulos vehiculan gran parte del    

mensaje.     
 
 
 
 

 

6. Entiende información esencial en B CL 1  
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 Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así como abreviaturas 
y símbolos de uso común y sus 
significados asociados (@, £…). 

 
páginas web y otros materiales de  
consulta (un videojuego, el medio  
ambiente…). 

 
Bloque 2: Producción de textos orales  
2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de B SI 5 Estrategias de producción (de textos orales): Observación directa 
estructura clara, articulados en un manera espontánea en actividades    participación en conversaciones en las que se  

registro formal, informal o neutro de aula, usando la lengua extranjera    intercambia información expresando la opinión  

donde se intercambia información como instrumento para comunicarse 
    

   
personal y realizando preguntas y respuestas sobre las 

 

sobre asuntos cotidianos o de interés (pedir permiso, expresar opiniones,     

   

etapas de la vida, los logros alcanzados por personajes 
 

personal, educativo o profesional, y se responder una pregunta…).     
   

famosos y la motivación creada por el éxito en 
 

justifican, de manera simple pero      

suficiente, los motivos de     personas con talentos especiales; Práctica de preguntas  

determinadas acciones y planes.     y respuestas sobre habilidades en el presente y en el  

     pasado, comparándolas con las de otros  

7. Interactuar de manera sencilla en 3. Se desenvuelve correctamente en I CS 10 
compañeros/miembros de su familia y utilizando las 

Observación directa 
expresiones propuestas e incorporando sus propias intercambios breves acerca de gestiones cotidianas (viajes,    Diálogo / Entrevista    

variables. Intercambio comunicativo de preguntas y situaciones habituales y cotidianas, alojamiento, transporte, compras,     
   

respuestas con los compañeros, compartiendo 
 

escuchando de manera activa, y ocio…).     

respetuosa, adecuando su intervención     información sobre los programas Talent Show. Práctica  

a la del interlocutor y utilizando frases     de un diálogo sobre la opinión de una actuación en un  

cortas, grupos de palabras y fórmulas o     Talent Show. Apoyo en la información proporcionada  

gestos simples para tomar o ceder el 
     

    
como Useful language y Functional language para 

 

turno de palabra, aunque a veces      
    

desenvolverse en los intercambios comunicativos. Uso 
 

resulten evidentes las pausas y los      
    

del lenguaje corporal para hacerse entender. 
 

titubeos, se dependa en gran medida      

de la actuación del interlocutor y sea     

Estrategias de producción (de textos escritos): 
 

necesaria la repetición, la      

reformulación y la cooperación de los     redacción de notas como paso previo para la redacción  

interlocutores para mantener la     de una carta de invitación a un evento (Writing  

comunicación.     recommendations); lectura y seguimiento de las pautas  
      

8.  Pronunciar y entonar de manera 4. Participa en conversaciones I CS 5 para la redacción del texto propuesto: una carta de Observación directa 
invitación a un evento (Writing plan). Producir textos clara e inteligible y reproducir la informales en las que establece     

acentuación de las palabras usadas contacto social, intercambia    escritos con finalidades variadas sobre distintos temas  
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habitualmente, tanto en la interacción 
y expresión oral como en la recitación, 
dramatización o lectura en voz alta, 
aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero y se cometan errores 
de pronunciación esporádicos que no 
interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores en ocasiones tengan que 
solicitar repeticiones. 

 
información, expresa opiniones o 

discute los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta.  

 
utilizando estrategias y recursos adecuados de 

cohesión y coherencia: elaboración de preguntas y 

respuestas sobre: la forma de gastar el dinero ganado 

en un premio (Your turn: imagine you win 500 Euros); 

la descripción de las actividades que otro alumno 

realizará durante el fin de semana (Your turn: 

predictions about next weekend for another student), 

elaboración de un diálogo en una tienda a partir de un 

modelo. Elaboración de una carta de invitación a un 

evento (Writing task: Write a letter of invitation) 
 
 

 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer 

y aprender formas básicas de relación social en lengua 

extranjera: participación en conversaciones en las que 

se intercambia información expresando la opinión 

personal y realizando preguntas y respuestas sobre las 

etapas de la vida, los logros alcanzados por personajes 

famosos y la motivación creada por el éxito en 

personas con talentos especiales; participación en


conversaciones expresando su opinión personal sobre 

los programas Talent Show. Práctica de un diálogo 

sobre la opinión de una actuación en un Talent Show. 


Conocimiento de acontecimientos culturales diversos: 

Conversación sobre un texto cultural: Britain’s got 

talent y un video cultural: Vinspired. Reconocer y 

aprender formas básicas de relación social en lengua 

extranjera. Mostrar una actitud receptiva hacia las 

personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 


diferente a la propia. Conocimiento de 

acontecimientos culturales diversos An old tradition in 

the Solomon Islands; Focus on History: the Middle 
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Ages; Culture video: Harris tweed.  
 

 

 Funciones comunicativas: Descripción de fotografías 

relacionadas con trabajos para adolescentes y formas 

de ganar dinero, etapas en una carrera de obstáculos, 

tradiciones relacionadas con el dinero en islas del 

Pacífico, formas de pagar en una tienda. Narración de 

acontecimientos futuros, casos hipotéticos y 

actividades habituales; Descripción de los intereses 

personales y comparación con los intereses del resto 

de la familia y amigos; Petición y ofrecimiento de


información, opiniones y puntos de vista: preguntas y 

respuestas sobre los artículos A lucky find y An old 

tradition in the Solomon Islands; Audición de un 

dictado; audición de un diálogo en el que se pide y da 

información y opinión sobre compras, devoluciones y 

formas de pago; práctica del diálogo con un 

compañero, incorporando sus propias opiniones y 

variables. Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. Producir textos escritos con finalidades 

variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y 

recursos adecuados de cohesión y coherencia: 

Descripción de tradiciones familiares, preferencias y 

costumbres relacionadas con el tema de las lecturas. 


Elaboración de una carta de invitación a un evento 

(Writing task: Write a letter of invitation) 





 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar


el vocabulario de la unidad relacionado con: etapas de  
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la vida, sintagmas verbales y concursos de talentos;  
Una encuesta sobre lo que hace feliz a los  
adolescentes; Un diálogo entre el jurado de un  
concurso de talentos; Un dictado; Un diálogo  
expresando opiniones; Utilizar estrategias básicas de  
uso de la lengua: Learn it!: Confusing words (spend  
money/ spend time); Look at language: adverbs of  
manner: allow somebody to / be allowed to; adverbs of 

 
degree; Entender y aplicar correctamente aspectos  
gramaticales: Can / can’t, could/ couldn’t/ Comparison 

 
of adverbs. 

 

 

 Léxico básico de uso común: Life stages: adult, baby, 

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

get married, go to university, grow up, have children, 

learn to drive, leave home, move home, retire. Verb 

phrases: cook a healthy meal, do well at school, have a 

lie-in, have a sleepover, help someone, invite your 

friends over, revise for an exam, share a room (with), 

spend money on, spend time (with). Talent shows: 

audition, comedian, finalist, judge, restriction. Learn it! 

Confusing words: spend money/ spend time. Functional 

language: Expressing opinions: What do you think 

of…?, How do you feel about…?, Don´t you like…?, 

Personally,…/To be honest,…, You are absolutely right, 

That´s a good point, I didn´t think much of…/Not much, 

I agree/ I don´t agree.





 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY 

IT! identificando la pronunciación de las palabras
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indicadas. Segunda audición y reproducción para  
practicar la pronunciación y diferenciación de las  
diferentes combinaciones de palabras (Linking): Do you  
like them?, What do you think of it?, How do you feel  
about that?. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar  
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!  
confusing words: spend; Usar y aprender reglas básicas  
de ortografía y puntuación. 

 

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción  
1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y I CD 3  Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos breves mensajes (SMS, chats…) en los que     Workbook 
de estructura simple y clara como se hacen breves comentarios o se      

copiar fórmulas y modelos dan indicaciones relacionadas con      

convencionales propios de cada tipo actividades cotidianas y de su      

de texto, adaptar el mensaje a interés personal o sobre temas de      

patrones de la primera lengua, usar actualidad.      

elementos léxicos aproximados si no se       

dispone de otros más precisos, etc.       

4. Utilizar suficientes recursos básicos 3. Escribe textos breves en formato B CL 10  Trabajos 
de cohesión y coherencia (repetición convencional sobre hechos     Cuaderno de clase 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial habituales y los motivos de ciertas     Prueba objetiva 
y temporal, yuxtaposición, y acciones describiendo de manera      

conectores y marcadores sencilla situaciones, personas,      

conversacionales básicos) en la objetos y lugares y señalando los      

producción de textos. principales acontecimientos de      

 forma esquemática.      

 4. Escribe correspondencia personal B CL 15  Fichas de ejercicios 
5. Dominar un repertorio limitado de en la que se establece y mantiene el     Cuaderno de clase 
estructuras sintácticas de uso habitual contacto social (p. e. con amigos en     Prueba objetiva 
y adecuar la producción del texto al otros países), se intercambia      
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contexto y a las distintas funciones 
comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 

 

 

 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico de uso frecuente suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 

 

 

 Conocer y aplicar adecuadamente 
los signos de puntuación (dos puntos, 
signo de interrogación…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

 

información, se describen sucesos      

importantes y experiencias      

personales (p. e. su vivienda      

habitual).      

1. Completa un cuestionario sencillo B CS 10  Fichas de ejercicios 
con información personal y relativa     Workbook 
a su formación, ocupación, intereses     Cuaderno de clase 
o aficiones (test de autoestima,     Prueba objetiva 
encuesta sobre hábitos alimentarios      

en la adolescencia…).      

6. Escribe correspondencia formal I CL 2  Cuaderno de clase 
básica dirigida a instituciones o     Workbook 
entidades solicitando o dando la     Prueba objetiva 

información requerida.      

       
 
 

 

UNIT 5: Young and old   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

 EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

       
Bloque 1: Comprensión de textos orales  
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1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Capta los puntos principales y B CL 1 Estrategias de comprensión (de textos orales):  

adecuadas para la comprensión del detalles relevantes de textos    identificación del tipo de información contenida en las  

sentido general, la información informativos breves: indicaciones,    audiciones sobre: fotografías de personas en diferentes  

esencial, las ideas principales y los anuncios, mensajes y comunicados 
    

   
etapas de sus vidas y los logros realizados por 

 

detalles relevantes del texto. (cambio de andén en una estación,     

   

personajes famosos; audición de la información 
 

 información sobre actividades en un     
    

contenida en una página web sobre logros personales; 
 

 club deportivo…).     

     audición de un cuestionario sobre diferentes  

2. Identificar la información esencial y 3. Identifica el sentido general y los B CL 10 
actividades y situaciones que hacen felices a los  
adolescentes; audición de un artículo sobre el  

los detalles relevantes en textos orales puntos principales de una    
programa de televisión Britain’s got talent; audición de 

 

y escritos breves, sencillos y bien conversación informal entre dos o 
    

   
las diferentes partes de un concurso de talentos; 

 

estructurados, que contengan un más interlocutores que se produce     
   

audición de un diálogo sobre las actuaciones realizadas 
 

léxico de uso común de alta en su presencia cuando el tema le     
   

en un concurso de talentos; inferencia en la 
 

frecuencia, y sean transmitidos en un resulta conocido.     

registro formal, informal o neutro.     comprensión de las indicaciones del profesor y de las  

Dichos textos tratarán asuntos     instrucciones para llevar a cabo las tareas.  

cotidianos en situaciones habituales, o       

temas generales y del propio campo     
Estrategias de comprensión (de textos escritos):  

de interés (ámbitos personal, público, 
     

    
Comprender textos escritos diversos y sencillos: un 

 

educativo y profesional). Los textos      
    

artículo (A big surprise: A lucky find). Identificación de 
 

orales estarán articulados a velocidad      
    

la idea principal del artículo An old tradition in the 
 

lenta o media, las condiciones      

acústicas serán buenas y se podrá     Solomon Islands; comprensión de la información  
volver a escuchar lo dicho; en los     detallada en una carta de invitación formal sobre una  

textos escritos se podrán releer las     exposición de arte (A formal letter of invitation).  

secciones difíciles.       

 2. Entiende lo esencial de lo que se B CL 1 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 
3. Conocer y aplicar a la comprensión le dice en gestiones cotidianas 

    

   
visualización de un vídeo sobre una joven voluntaria: 

 

del texto los aspectos socioculturales y (hoteles, tiendas, albergues,     
   

Eliza Rebeiro; descripción de diferentes fotografías 
 

sociolingüísticos relativos a la vida restaurantes, centros de ocio o de     
   

relacionadas con cada etapa de la vida y logros 
 

cotidiana (hábitos de alimentación, estudios…).     

ocio...), condiciones de vida (vivienda,  

I CL 1 
alcanzados por personajes famosos; comprensión de la  

estructura familiar…), relaciones 4. Comprende descripciones, información contenida en audiciones sobre una página  

interpersonales (entre amigos, en el narraciones, puntos de vista y    web con logros alcanzados por distintas personas, un  

centro educativo…), convenciones opiniones sobre asuntos prácticos de 
    

   
cuestionario sobre aquello que hace felices a los 

 

sociales (costumbres y tradiciones), y la vida diaria y sobre temas de su     
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lenguaje no verbal (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz y contacto 

visual). 
 
 

 

 Reconocer léxico de alta 
frecuencia relacionado con asuntos 
cotidianos y temas generales o con los 
propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir los significados y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico cuando se cuenta con 
apoyo visual o contextual, o 
identificando las palabras clave. 
 

 
 Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados 
con los mismos. 

  
interés en una conversación    

informal en la que participa, cuando    

se le habla directamente.    

5 Comprende preguntas así como B CL 5 
comentarios sencillos en una    

entrevista en la que participa.     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Distingue las ideas principales e I CL 2 
información relevante en    

presentaciones con el apoyo de la    

imagen (una presentación sobre un    

festival de música, sobre técnicas de    

estudio…).     

jóvenes y el concurso de talentos Britain’s got talent; 

descripción de una variedad de interacciones 

relacionadas con las diferentes partes de un concurso 

de talentos y la opinión personal sobre cada una de las 

actuaciones; visualización de un video cultural: 

Vinspired; listado de vocabulario y comprensión de la 

información contenida en conversaciones sobre 

actuaciones en un concurso de talentos, las habilidades 

e intereses de los alumnos y los miembros de su 

familia: Practical English: paying for something in a 

shop; visualización del cuarto episodio del video Kit´s 

travels. Lectura, comprensión y aprendizaje de los 

aspectos culturales contenidos en un artículo sobre un 

premio de un billete de lotería (A lucky find), lectura y 

comprensión de un artículo sobre tradiciones 

ancestrales en un grupo de islas del Pacífico (An old 

tradition in the Solomon Islands) Lectura de una carta 

en la que se hace una invitación formal y comprensión 

detallada de la información contenida en él (A formal 

letter of invitation). 

 

 

 Funciones comunicativas: Descripción de fotografías 

relacionadas con las diferentes etapas de la vida, 

personajes famosos y logros alcanzados, personas que 

inspiran y motivan a los demás con el éxito alcanzado 

en sus vidas. Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales: habilidades en el pasado y en el 

presente; Descripción de los intereses personales y 

comparación con los intereses del resto de la familia y 

amigos; Petición y ofrecimiento de información,


opiniones y puntos de vista: preguntas y respuestas 

sobre los programas Talent show; Audición de un 
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dictado; audición de un diálogo en el que se pide y da  
información y opinión sobre una actuación en un  
Talent Show; Práctica del diálogo con un compañero, 

 
incorporando sus propias opiniones y variables.  
preguntas y respuestas sobre las lecturas realizadas,  
comprobando la comprensión de los textos y  
expresando la opinión sobre su contenido. Descripción  
de tradiciones familiares, preferencias y costumbres  
relacionadas con el tema de las lecturas. 

 

 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar 

el vocabulario de la unidad relacionado con compras, 

formas de ganar y ahorrar dinero, verbos relacionados 

con el deporte y las carreras de obstáculos, palabras 

relacionadas con tradiciones del pacífico, intercambios 

comunicativos relacionados con la compra de objetos y


las diferentes formas de pago. Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: Learn it!: Future time 

expressions (tomorrow, soon, later, at six o´clock, then, 

next Friday); Look at language: because of and due to; 


Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: Be going to para planes de futuro e 

intenciones; Be going to y will para realizar 

predicciones. 





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

donate, earn, notes, pay for (something), pocket 

money, prize money, save, sell, spend (money), win. 

Verbs and prepositions of movement: climb onto, 

climb up, crawl under, dive into, jump off, jump over, 

run around, slide down, stand on, swim through, swing
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across, walk along. Weddings: bride, get married,   
groom, ring, valuable, wedding. Learn it! Confusing 

 
words: earn, win. Functional language: Paying for  
something in a shop: Can I pay by card?; I´m sorry, we  
only take cash; There´s a cash machine…; That´s…,  
please; Here´s your change/receipt; I’d like to return  
this…; Can I have a refund, please?; Have you got the  
receipt? 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de  
entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY  
IT! identificando la pronunciación de las palabras  
indicadas. Segunda audición y reproducción para  
practicar la pronunciación y diferenciación de las  
diferentes sílabas en las palabras: Computer,  
department, present, receipt, refund, return. 

 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar  
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it! Future  
time expressions: tomorrow, soon, later, at six o’clock,  
then, next Friday; Usar y aprender reglas básicas de 

 
ortografía y puntuación. 

 

Bloque 1: Comprensión de textos escritos  
1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Identifica instrucciones de B CL 1  Cuaderno de clase 
adecuadas para la comprensión del funcionamiento y manejo de      

sentido general, la información aparatos de uso cotidiano, así como      

esencial y las ideas principales del instrucciones para la realización de      

texto. actividades y normas de seguridad      

 con ayuda de la imagen (uso de un      

 microscopio, normas en un centro      

 escolar…).      
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 Identificar la información esencial y 
los detalles relevantes en textos orales 
y escritos breves, sencillos y bien 
estructurados, que contengan un 
léxico de uso común de alta 
frecuencia, y sean transmitidos en un 
registro formal, informal o neutro. 
Dichos textos tratarán asuntos 
cotidianos en situaciones habituales, o 
temas generales y del propio campo de 
interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos 
orales estarán articulados a velocidad 
lenta o media, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrá 
volver a escuchar lo dicho; en los 
textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

 

 Distinguir y aplicar a la comprensión 
de textos los constituyentes y los 
patrones sintácticos y discursivos más 
frecuentes, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura exclamativa 
para expresar sorpresa). 
 
 
 

 

 Reconocer léxico de alta frecuencia 
relacionado con asuntos cotidianos y 
temas generales o con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir los significados y expresiones de 
uso menos frecuente o más específico 

 
 

2. Entiende los puntos principales de   B AA 10 

anuncios y material publicitario.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Comprende correspondencia B CL 5 
personal en la que se habla de uno    

mismo, se describen personas,    

objetos y lugares, se narran    

acontecimientos pasados, presentes    

y futuros, reales o imaginarios, y se    

expresan opiniones sobre temas    

generales, conocidos o de su interés.    

5. Capta las ideas principales de I CL 3 
textos periodísticos si los números,    

los nombres, las ilustraciones y los    

títulos vehiculan gran parte del    

mensaje.     

 

Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fichas de ejercicios  
Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 
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cuando se cuenta con apoyo visual o       

contextual, o identificando las palabras       

clave. 6. Entiende información esencial en B CL 1  Cuaderno de clase 
 páginas web y otros materiales de     Workbook 

8. Reconocer las principales consulta (un videojuego, el medio     Prueba objetiva 
convenciones ortográficas, tipográficas ambiente…).      

y de puntuación, así como abreviaturas       

y símbolos de uso común y sus       

significados asociados (@, £…).       

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de B SI 5 Estrategias de producción (de textos orales): Observación directa 
estructura clara, articulados en un manera espontánea en actividades    participación en conversaciones en las que se  

registro formal, informal o neutro de aula, usando la lengua extranjera    intercambia información expresando la opinión  

donde se intercambia información como instrumento para comunicarse 
    

   
personal y realizando preguntas y respuestas sobre 

 

sobre asuntos cotidianos o de interés (pedir permiso, expresar opiniones,     

   

actividades para ganar dinero y formas de ahorrar; 
 

personal, educativo o profesional, y se responder una pregunta…).     
   

Descripción de las actividades que el alumno realizaría 
 

justifican, de manera simple pero      

suficiente, los motivos de     en el caso de ganar un premio de 500 Euros. Práctica  

determinadas acciones y planes.     de preguntas y respuestas sobre las actividades del  

     próximo fin de semana para otro alumno, utilizando las  

7. Interactuar de manera sencilla en 3. Se desenvuelve correctamente en I CS 10 
expresiones propuestas e incorporando sus propias 

Observación directa 
variables. Intercambio comunicativo de preguntas y intercambios breves acerca de gestiones cotidianas (viajes,    Diálogo / Entrevista 

   

respuestas con los compañeros, compartiendo situaciones habituales y cotidianas, alojamiento, transporte, compras,     
   

información sobre tradiciones familiares en 
 

escuchando de manera activa, y ocio…).     

respetuosa, adecuando su intervención     cumpleaños, bodas, regalos y dinero. Práctica de un  

a la del interlocutor y utilizando frases     diálogo sobre la compra de un teléfono y un perfume.  

cortas, grupos de palabras y fórmulas o     Apoyo en la información proporcionada como Useful  

gestos simples para tomar o ceder el 
     

    
language y Functional language para desenvolverse en 

 

turno de palabra, aunque a veces      
    

los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje 
 

resulten evidentes las pausas y los      
    

corporal para hacerse entender. 
 

titubeos, se dependa en gran medida      

de la actuación del interlocutor y sea     

Estrategias de producción (de textos escritos): 
 

necesaria la repetición, la      

reformulación y la cooperación de los     redacción de notas como paso previo para la redacción  

interlocutores para mantener la     de una carta de invitación a un evento (Writing  

comunicación.     recommendations); lectura y seguimiento de las pautas  
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 Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible y reproducir la 
acentuación de las palabras usadas 
habitualmente, tanto en la interacción 
y expresión oral como en la recitación, 
dramatización o lectura en voz alta, 
aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero y se cometan errores 
de pronunciación esporádicos que no 
interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores en ocasiones tengan que 
solicitar repeticiones. 

 

4. Participa en conversaciones I CS 5 para la redacción del texto propuesto: una carta de Observación directa 
informales en las que establece    invitación a un evento (Writing plan). Producir textos  

contacto social, intercambia    escritos con finalidades variadas sobre distintos temas  

información, expresa opiniones o 
    

   
utilizando estrategias y recursos adecuados de 

 

discute los pasos que hay que seguir     

   

cohesión y coherencia: elaboración de preguntas y 
 

para realizar una actividad conjunta.     
   

respuestas sobre: la forma de gastar el dinero ganado 
 

     

    en un premio (Your turn: imagine you win 500 Euros);  

    la descripción de las actividades que otro alumno  

    realizará durante el fin de semana (Your turn:  

    predictions about next weekend for another student),  

    elaboración de un diálogo en una tienda a partir de un  

    modelo. Elaboración de una carta de invitación a un  

    evento (Writing task: Write a letter of invitation)  

    Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

    intercambio comunicativo para contestar preguntas  

    sobre dinero, formas de ahorrar y de ganar dinero para  

    adolescentes; participación en conversaciones  

    expresando su opinión personal sobre regalos y  

    tradiciones familiares; predicciones sobre actividades  

    de tiempo libre en el fin de semana; práctica de  

    diálogos sobre la compra de objetos y las diferentes  

    formas de pago. Reconocer y aprender formas básicas  

    de relación social en lengua extranjera. Mostrar una  

    actitud receptiva hacia las personas que hablan otra  

    lengua y tienen una cultura diferente a la propia.  

    Conocimiento de acontecimientos culturales diversos  

    An old tradition in the Solomon Islands; Focus on  

    History: the Middle Ages; Culture video: Harris tweed.  

    Funciones comunicativas: descripción de fotografías  
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sobre trabajos para adolescentes, concursos de  
televisión para ganar dinero y formas de ahorrar;  
participación en intercambios de preguntas y  
respuestas sobre planes para el fin de semana y  
tradiciones familiares; descripción de ideas sobre cómo  
gastar el dinero ganado en una competición y  
comparación con las ideas de los compañeros; práctica  
de diálogos entre alumnos pidiendo y dando  
información sobre la compra de varios objetos y su  
forma de pago. Producir textos escritos con finalidades  
variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y  
recursos adecuados de cohesión y coherencia:  
Descripción de tradiciones familiares, preferencias y  
costumbres relacionadas con el tema de las lecturas.  
Elaboración de una carta de invitación a un evento  
(Writing task: Write a letter of invitation) 

 

 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar 

el vocabulario de la unidad relacionado con compras, 

formas de ganar y ahorrar dinero, verbos relacionados 

con el deporte y las carreras de obstáculos, palabras 

relacionadas con tradiciones del pacífico, intercambios 

comunicativos relacionados con la compra de objetos y


las diferentes formas de pago. Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: Learn it!: Future time 

expressions (tomorrow, soon, later, at six o´clock, then, 

next Friday); Look at language: because of and due to; 


Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: Be going to para planes de futuro e 

intenciones; Be going to y will para realizar 

predicciones. 
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Léxico básico de uso común:Money:buy, cash, coins, 
 

donate, earn, notes, pay for (something), pocket  
money, prize money, save, sell, spend (money), win. 

 
Verbs and prepositions of movement: climb onto,  
climb up, crawl under, dive into, jump off, jump over,  
run around, slide down, stand on, swim through, swing  
across, walk along. Weddings: bride, get married,  
groom, ring, valuable, wedding. Learn it! Confusing 

 
words: earn, win. Functional language: Paying for  
something in a shop: Can I pay by card?; I´m sorry, we  
only take cash; There´s a cash machine…; That´s…,  
please; Here´s your change/receipt; I’d like to return  
this…; Can I have a refund, please?; Have you got the  
receipt? 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de  
entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY  
IT! identificando la pronunciación de las palabras  
indicadas. Segunda audición y reproducción para  
practicar la pronunciación y diferenciación de las  
diferentes sílabas en las palabras: Computer,  
department, present, receipt, refund, return. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar  
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it! Future  
time expressions: tomorrow, soon, later, at six o’clock,  
then, next Friday; Usar y aprender reglas básicas de 

 
ortografía y puntuación. 

 

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción  
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 Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para producir textos breves 
de estructura simple y clara como 
copiar fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de 
texto, adaptar el mensaje a patrones de 
la primera lengua, usar elementos 
léxicos aproximados si no se dispone de 
otros más precisos, etc. 
 

 

 Utilizar suficientes recursos básicos 
de cohesión y coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales básicos) en la 
producción de textos. 
 
 
 

 

 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual 
y adecuar la producción del texto al 
contexto y a las distintas funciones 
comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 
 

 
 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico de uso frecuente suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 

 

2. Escribe notas, anuncios y I CD 3 
mensajes (SMS, chats…) en los que    

se hacen breves comentarios o se    

dan indicaciones relacionadas con    

actividades cotidianas y de su    

interés personal o sobre temas de    

actualidad.    

3. Escribe textos breves en formato B CL 10 
convencional sobre hechos    

habituales y los motivos de ciertas    

acciones describiendo de manera    

sencilla situaciones, personas,    

objetos y lugares y señalando los    

principales acontecimientos de    

forma esquemática.    

4. Escribe correspondencia personal B CL 15 
en la que se establece y mantiene el    

contacto social (p. e. con amigos en    

otros países), se intercambia    

información, se describen sucesos    

importantes y experiencias    

personales (p. e. su vivienda    

habitual).    

1. Completa un cuestionario sencillo B CS 10 
con información personal y relativa    

a su formación, ocupación, intereses    

o aficiones (test de autoestima,    

encuesta sobre hábitos alimentarios    

en la adolescencia…).     

 
Cuaderno de clase 
Workbook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajos  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fichas de ejercicios  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fichas de ejercicios  
Workbook  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
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cotidianas.       

 6. Escribe correspondencia formal I CL 2  Cuaderno de clase 
9. Conocer y aplicar adecuadamente básica dirigida a instituciones o     Workbook 
los signos de puntuación (dos puntos, entidades solicitando o dando la     Prueba objetiva 
signo de interrogación…) y las reglas información requerida.      

ortográficas básicas (p. e. uso del       

apóstrofo), así como las convenciones       

ortográficas más habituales en la       

redacción de textos en soporte       

electrónico (SMS, correos       

electrónicos…).       
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIT 6: Work and play 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

  EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

        

Bloque 1: Comprensión de textos orales       

1. Conocer y aplicar las estrategias  1. Capta los puntos principales y B CL 1 Estrategias de comprensión (de textos orales): Observación directa 
adecuadas para la comprensión del  detalles relevantes de textos    identificación del tipo de información contenida en las  

sentido general, la información  informativos breves: indicaciones,    audiciones sobre: trabajos y los tipos de trabajo que el  

esencial, las ideas principales y los 
 

anuncios, mensajes y comunicados 
    

    
alumno preferiría hacer en el futuro; audición de un 

 

detalles relevantes del texto.  (cambio de andén en una estación,     

    

artículo sobre un joven que tuvo 52 trabajos diferentes 
 

  información sobre actividades en un     
     

a lo largo de un año ( My ideal job: 52 jobs in a year: 
 

  club deportivo…).     

      that’s a job a week!); audición de varias tiras de cómic  

      en una página web (On holiday: Studio radio chat line);  
        

      405  



2. Identificar la información esencial y 3. Identifica el sentido general y los B CL 10 audición de un programa de viajes (the travel show); Cuaderno de clase 
los detalles relevantes en textos orales puntos principales de una    audición de un artículo sobre cazadores de serpientes Prueba objetiva 
y escritos breves, sencillos y bien conversación informal entre dos o    (Culture: The snake catchers); audición de una  

estructurados, que contengan un más interlocutores que se produce 
    

   
entrevista para un trabajo en un festival (Practical 

 

léxico de uso común de alta en su presencia cuando el tema le     

   

English: talking about work experience); audición de un 
 

frecuencia, y sean transmitidos en un resulta conocido.     
   

diálogo sobre una entrevista de trabajo para un 
 

registro formal, informal o neutro.      

Dichos textos tratarán asuntos     festival; audición de un dictado; inferencia en la  
cotidianos en situaciones habituales, o     comprensión de las indicaciones del profesor y de las  

temas generales y del propio campo     instrucciones para llevar a cabo las tareas.  
de interés (ámbitos personal, público,       

educativo y profesional). Los textos     
Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

 

orales estarán articulados a velocidad 
     

    
Comprender textos escritos diversos y sencillos: 

 

lenta o media, las condiciones      
    

información contenida en un artículo (52 jobs in a year: 
 

acústicas serán buenas y se podrá      
    

that’s a job a week!). Identificación de la idea principal 
 

volver a escuchar lo dicho; en los      

textos escritos se podrán releer las     del artículo The snake catchers; comprensión de la  

secciones difíciles.     información detallada en una postal (Writing a  

 
2. Entiende lo esencial de lo que se B CL 1 

postcard).  
  

Observación directa 3. Conocer y aplicar a la comprensión le dice en gestiones cotidianas     

del texto los aspectos socioculturales y (hoteles, tiendas, albergues,    
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

sociolingüísticos relativos a la vida restaurantes, centros de ocio o de     

   

visualización de un vídeo sobre un florista en Nueva 
 

cotidiana (hábitos de alimentación, estudios…).     
   

York: A New York florist; descripción de diferentes 
 

ocio...), condiciones de vida (vivienda,      

estructura familiar…), relaciones 4. Comprende descripciones, I CL 1 trabajos y sus características; comprensión de la Observación directa 
interpersonales (entre amigos, en el narraciones, puntos de vista y    información contenida en audiciones sobre un joven  

centro educativo…), convenciones opiniones sobre asuntos prácticos de    que ha realizado un gran número de trabajos,  
sociales (costumbres y tradiciones), y la vida diaria y sobre temas de su    

programas de radio sobre viajes, un texto sobre 
 

lenguaje no verbal (gestos, expresiones interés en una conversación 
    

   
cazadores de serpientes, entrevistas para trabajos en 

 

faciales, uso de la voz y contacto informal en la que participa, cuando     
   

un festival; descripción de una variedad de 
 

visual). se le habla directamente.     
   

interacciones relacionadas con trabajos y entrevistas 
 

      

 
5 Comprende preguntas así como B CL 5 

de trabajo; visualización de un video cultural: A New 
Cuaderno de clase 

6.  Reconocer léxico de alta 
York bike messenger; listado de vocabulario y 

comentarios sencillos en una    comprensión de la información contenida en Prueba objetiva 
frecuencia relacionado con asuntos entrevista en la que participa. 

    

   
conversaciones sobre trabajos, entrevistas y viajes: 

 

cotidianos y temas generales o con los      
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propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir los significados y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico cuando se cuenta con 
apoyo visual o contextual, o 
identificando las palabras clave. 
 

 

 Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados 
con los mismos. 

 

    Practical English: talking about work experience; 

    visualización del sexto episodio del video Kit´s travels. 

    Lectura, comprensión y aprendizaje de los aspectos 

    culturales contenidos en un artículo sobre los distintos 

    tipos de trabajo de un joven (52 jobs in a year: that’s a 

    job a week!), lectura y comprensión de un artículo 

6. Distingue las ideas principales e I CL 2 sobre cazadores de serpientes (The snake catchers) 
información relevante en    Lectura de un anuncio ofertando una variedad de 

presentaciones con el apoyo de la    trabajos en un festival (Practical English: talking about 
imagen (una presentación sobre un    

work experience), lectura y comprensión de una carta 
festival de música, sobre técnicas de 

   

   
postal (Writing a postcard). 

estudio…).    
    

    Funciones comunicativas: Descripción de fotografías 

    relacionadas con una variedad de trabajos, diferentes 

    actividades durante el tiempo libre, trabajos peligrosos, 

    diferentes eventos en un festival. Narración de 

    acontecimientos pasados puntuales y habituales: 

    experiencias en el pasado y en el presente; Descripción 

    de los intereses personales y comparación con los 

    intereses del resto de la familia y amigos; Petición y 

    ofrecimiento de información, opiniones y puntos de 

    vista: preguntas y respuestas sobre el artículo Snake 

    catchers; Audición de un dictado; audición de un 

    diálogo en el que se pide y da información y opinión 

    sobre diferentes actuaciones en el festival Free 

    Festival; práctica del diálogo con un compañero, 

    incorporando sus propias opiniones y variables. 

    Preguntas y respuestas sobre las lecturas realizadas (52 

    jobs in a year: that’s a job a week!, The snake catchers, 

    Free festival, Writing a postcard), comprobando la 

    comprensión de los textos y expresando la opinión 

    sobre su contenido. Descripción de tradiciones 
      

 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase 

Prueba objetiva 
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familiares, preferencias y costumbres relacionadas con  
el tema de las lecturas. 

 

 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar


el vocabulario de la unidad relacionado con: tipos de 

trabajos, voluntariado en vacaciones y trabajos 

peligrosos habituales en otras culturas; Intercambio de 

preguntas y respuestas sobre experiencias de trabajo, 

preferencias y experiencias pasadas; Un diálogo sobre 

una variedad de ofertas de trabajo en un festival; 

Audición de un dictado; Un diálogo expresando 

opiniones; Realización de una encuesta y presentación 


de un proyecto: Group project: Infographics; Utilizar 


estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: been 


and gone; Look at language: collective nouns; 


Entender y aplicar correctamente aspectos 

gramaticales: Present perfect, Present perfect con ever 

y never. 





 Léxico básico de uso común: Jobs: astronomer, 

computer programmer, dairy farmer, fashion buyer, 

film producer, fire fighter, journalist, pilot, radio DJ, 

sales assistant, vet, yoga instructor. Holidays: be ill, buy 

souvenirs, explore a new place, forget your tickets/ 

passport, get sunburnt, go abroad, have an accident, 

lose your suitcase, meet new people, miss a flight, send 

a postcard. A dangerous job: cure, hunter, poison, 

tracks, tribe. Learn it!: been and gone. Functional 

language: Talking about work experience: Why do you 

want to apply for this job?, Have you ever worked as 

a…?, Have you got any experience of..?, Can you…?, Do
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you like…?, I can…/ I’ m good at…, I’m   
calm/energetic/positive/ relaxed. 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de  
entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY  
IT! identificando la pronunciación de las palabras  
indicadas. Segunda audición y reproducción para  
practicar la pronunciación y diferenciación del sonido  
/ʌ/ en las diferentes palabras: come, consultant, fun,  
just, love, money, much, sculptor. 

 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar  
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!  
confusing words: been / gone. Usar y aprender reglas  
básicas de ortografía y puntuación. 

 

Bloque 1: Comprensión de textos escritos  
2. Identificar la información esencial y 2. Entiende los puntos principales de B CL 10  Cuaderno de clase 
los detalles relevantes en textos orales anuncios y material publicitario.     Prueba objetiva 
y escritos breves, sencillos y bien       

estructurados, que contengan un       

léxico de uso común de alta       

frecuencia, y sean transmitidos en un       

registro formal, informal o neutro.       

Dichos textos tratarán asuntos       

cotidianos en situaciones habituales, o       

temas generales y del propio campo       

de interés (ámbitos personal, público,       

educativo y profesional). Los textos       

orales estarán articulados a velocidad       

lenta o media, las condiciones       

acústicas serán buenas y se podrá       

volver a escuchar lo dicho; en los       

textos escritos se podrán releer las       
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secciones difíciles. 

 

 Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y diferenciar patrones de uso 
frecuente relativos a la organización 
textual (introducción del tema, 
desarrollo, cambio temático y cierre 
textual). 
 

 
 Distinguir y aplicar a la comprensión 
de textos los constituyentes y los 
patrones sintácticos y discursivos más 
frecuentes, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura exclamativa 
para expresar sorpresa). 
 
 
 

 

 Reconocer léxico de alta frecuencia 
relacionado con asuntos cotidianos y 
temas generales o con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e 
inferir los significados y expresiones de 
uso menos frecuente o más específico 
cuando se cuenta con apoyo visual o 
contextual, o identificando las palabras 
clave. 
 

 Reconocer las principales 
convenciones ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así como abreviaturas 
y símbolos de uso común y sus 
significados asociados (@, £…). 

 
 

7. Comprende el argumento y lo B CS 1 
esencial de historias de ficción    

graduadas, valorando la lectura    

como fuente de conocimiento y    

disfrute.    

3. Comprende correspondencia B CL 5 
personal en la que se habla de uno    

mismo, se describen personas,    

objetos y lugares, se narran    

acontecimientos pasados, presentes    

y futuros, reales o imaginarios, y se    

expresan opiniones sobre temas    

generales, conocidos o de su interés.    

5. Capta las ideas principales de I CL 3 
textos periodísticos si los números,    

los nombres, las ilustraciones y los    

títulos vehiculan gran parte del    

mensaje.     
 
 
 
 

 

6. Entiende información esencial en B CL 1 
páginas web y otros materiales de    

consulta (un videojuego, el medio    

ambiente…).    

 

Prueba objetiva  
Libro de lectura 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fichas de ejercicios  
Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 

Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 

 
Bloque 2: Producción de textos orales  
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2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de B SI 5 Estrategias de producción (de textos orales): Observación directa 
estructura clara, articulados en un manera espontánea en actividades    participación en conversaciones en las que se  

registro formal, informal o neutro de aula, usando la lengua extranjera    intercambia información expresando la opinión  

donde se intercambia información como instrumento para comunicarse 
    

   
personal y realizando preguntas y respuestas sobre 

 

sobre asuntos cotidianos o de interés (pedir permiso, expresar opiniones,     

   

trabajos, experiencias pasadas relacionadas con el 
 

personal, educativo o profesional, y se responder una pregunta…).     
   

trabajo, vacaciones y recuerdos relacionados con unas 
 

justifican, de manera simple pero      

suficiente, los motivos de     vacaciones pasadas; Práctica de preguntas y respuestas  

determinadas acciones y planes.     sobre preferencias en la elección de un trabajo,  

     comparándolas con las de otros compañeros y  

7. Interactuar de manera sencilla en 3. Se desenvuelve correctamente en I CS 10 
utilizando las expresiones propuestas e incorporando 

Observación directa 
sus propias variables. Práctica de un diálogo sobre las intercambios breves acerca de gestiones cotidianas (viajes,    Diálogo / Entrevista    

características de una variedad de trabajos en un situaciones habituales y cotidianas, alojamiento, transporte, compras,     
   

festival. Intercambio comunicativo de preguntas y 
 

escuchando de manera activa, y ocio…).     

respetuosa, adecuando su intervención     respuestas con los compañeros, compartiendo  

a la del interlocutor y utilizando frases     información sobre un proyecto realizado: Group  

cortas, grupos de palabras y fórmulas o     project: Infographics. Apoyo en la información  

gestos simples para tomar o ceder el 
     

    
proporcionada como Useful language y Functional 

 

turno de palabra, aunque a veces      
    

language para desenvolverse en los intercambios 
 

resulten evidentes las pausas y los      
    

comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse 
 

titubeos, se dependa en gran medida      

de la actuación del interlocutor y sea     entender.  

necesaria la repetición, la       

reformulación y la cooperación de los     Estrategias de producción (de textos escritos):  

interlocutores para mantener la     redacción de notas como paso previo para la redacción  

comunicación. 
     

    de una carta postal (Writing recommendations) y un  
      

8.  Pronunciar y entonar de manera 4. Participa en conversaciones I CS 5 proyecto para la clase (Group project: Infographics); Observación directa 
lectura y seguimiento de las pautas para la redacción clara e inteligible y reproducir la informales en las que establece     

acentuación de las palabras usadas contacto social, intercambia    de los textos propuestos (Writing plan). Producir textos  
habitualmente, tanto en la interacción información, expresa opiniones o    escritos con finalidades variadas sobre distintos temas  

y expresión oral como en la recitación, discute los pasos que hay que seguir    utilizando estrategias y recursos adecuados de  

dramatización o lectura en voz alta, para realizar una actividad conjunta.    cohesión y coherencia: elaboración de preguntas y  
aunque a veces resulte evidente el 

     

    
respuestas sobre: experiencias relacionadas con el 

 

acento extranjero y se cometan      
    

trabajo (Your turn: Write questions); la descripción de 
 

errores de pronunciación esporádicos      
    

las experiencias más destacadas en unas vacaciones y 
 

que no interrumpan la comunicación, y      
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los interlocutores en ocasiones tengan 
que solicitar repeticiones. 

 
la expresión de la preferencia sobre una variedad de   
trabajos (Your turn: write sentences), elaboración de un 

 
diálogo sobre una oferta de trabajo a partir de un  
modelo. Elaboración de una carta postal (Writing task:  
Writing a postcard). Elaboración de un proyecto en  
grupo para presentar al resto de la clase (Group  
project: Infographics) 

 

 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer 

y aprender formas básicas de relación social en lengua 

extranjera: participación en conversaciones en las que 

se intercambia información expresando la opinión 

personal y realizando preguntas y respuestas sobre 

diferentes trabajos, vacaciones y experiencias pasadas; 

participación en conversaciones expresando su opinión


personal sobre trabajos peligrosos realizados por 

sociedades de diferentes culturas. Práctica de un 

diálogo sobre una oferta de varios trabajos en un 


festival. Conocimiento de acontecimientos culturales 

diversos: Conversación sobre un texto cultural: The 

snake catchers y un video cultural: A New York bike 

Messenger. Reconocer y aprender formas básicas de 

relación social en lengua extranjera. Mostrar una 

actitud receptiva hacia las personas que hablan otra 

lengua y tienen una cultura diferente a la propia. 


Conocimiento de acontecimientos culturales y hechos 

científicos diversos: The snake catchers, Free festival; 

Focus on Biology: immunity ; Culture video: A New 

York bike messenger. 





 Funciones comunicativas: Descripción de fotografías 
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relacionadas con diferentes trabajos, vacaciones,  
trabajos peligrosos, trabajos ofrecidos en un festival y  
personas que inspiran y motivan a los demás con los  
logros alcanzado en sus vidas. Narración de  
acontecimientos pasados puntuales y habituales:  
experiencias pasadas relacionadas con el trabajo;  
Descripción de las experiencias de vacaciones  
personales y comparación con las experiencias de los  
compañeros; Petición y ofrecimiento de información,  
opiniones y puntos de vista: preguntas y respuestas  
sobre trabajos peligrosos; Audición de un dictado;  
audición de un diálogo en el que se pide y da  
información sobre ofertas de trabajo para un festival;  
práctica del diálogo con un compañero, incorporando  
sus propias opiniones y variables. Formulación de  
sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  
Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y  
organización del discurso. Presentación de un proyecto  
a la clase: Group project: Infographics. Producir textos  
escritos con finalidades variadas sobre distintos temas  
utilizando estrategias y recursos adecuados de  
cohesión y coherencia: Descripción de experiencias,  
preferencias y costumbres relacionadas con el tema de  
las lecturas. Elaboración de una carta postal (Writing  
task: Write a postcard) y un proyecto en grupo (Group  
project: Infographics) 

 

 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar


el vocabulario de la unidad relacionado con: tipos de 

trabajos, voluntariado en vacaciones y trabajos 

peligrosos habituales en otras culturas; Intercambio de 

preguntas y respuestas sobre experiencias de trabajo, 
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preferencias y experiencias pasadas; Un diálogo sobre  
una variedad de ofertas de trabajo en un festival;  
Audición de un dictado; Un diálogo expresando  
opiniones; Realización de una encuesta y presentación  
de un proyecto: Group project: Infographics; Utilizar  
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: been  
and gone; Look at language: collective nouns; 

 
Entender y aplicar correctamente aspectos  
gramaticales: Present perfect, Present perfect con ever  
 never. 

 

 

 Léxico básico de uso común: Jobs: astronomer, 

computer programmer, dairy farmer, fashion buyer, 

film producer, fire fighter, journalist, pilot, radio DJ, 

sales assistant, vet, yoga instructor. Holidays: be ill, 

buy souvenirs, explore a new place, forget your tickets/ 

passport, get sunburnt, go abroad, have an accident, 

lose your suitcase, meet new people, miss a flight, send


 postcard. A dangerous job: cure, hunter, poison, 

tracks, tribe. Learn it!: been and gone. Functional 

language: Talking about work experience: Why do you 

want to apply for this job?, Have you ever worked as 

a…?, Have you got any experience of..?, Can you…?, Do 

you like…?, I can…/ I’ m good at…, I’m 

calm/energetic/positive/ relaxed. 

 

 
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY 

IT! identificando la pronunciación de las palabras 

indicadas. Segunda audición y reproducción para 

practicar la pronunciación y diferenciación del sonido
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/ʌ/ en las diferentes palabras: come, consultant, fun,   
just, love, money, much, sculptor. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar  
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!  
confusing words: been / gone. Usar y aprender reglas  
básicas de ortografía y puntuación. 

 

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción  
1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y I CD 3  Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos breves mensajes (SMS, chats…) en los que     Workbook 
de estructura simple y clara como se hacen breves comentarios o se      

copiar fórmulas y modelos dan indicaciones relacionadas con      

convencionales propios de cada tipo actividades cotidianas y de su      

de texto, adaptar el mensaje a interés personal o sobre temas de      

patrones de la primera lengua, usar actualidad.      

elementos léxicos aproximados si no se       

dispone de otros más precisos, etc.       

4. Utilizar suficientes recursos básicos 3. Escribe textos breves en formato B CL 10  Trabajos 
de cohesión y coherencia (repetición convencional sobre hechos     Cuaderno de clase 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial habituales y los motivos de ciertas     Prueba objetiva 
y temporal, yuxtaposición, y acciones describiendo de manera      

conectores y marcadores sencilla situaciones, personas,      

conversacionales básicos) en la objetos y lugares y señalando los      

producción de textos. principales acontecimientos de      

 forma esquemática.      

 4. Escribe correspondencia personal B CL 15  Fichas de ejercicios 
5. Dominar un repertorio limitado de en la que se establece y mantiene el     Cuaderno de clase 
estructuras sintácticas de uso habitual contacto social (p. e. con amigos en     Prueba objetiva 
y adecuar la producción del texto al otros países), se intercambia      

contexto y a las distintas funciones información, se describen sucesos      

comunicativas, utilizando los patrones importantes y experiencias      

discursivos más comunes de dichas personales (p. e. su vivienda      
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funciones para organizar el texto (en 

textos escritos: introducción, 

desarrollo y cierre textual). 
 

 

 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico de uso frecuente suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 

 

 

 Conocer y aplicar adecuadamente 
los signos de puntuación (dos puntos, 
signo de interrogación…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

 

habitual).      

1. Completa un cuestionario sencillo B CS 10  Fichas de ejercicios 
con información personal y relativa     Workbook 
a su formación, ocupación, intereses     Cuaderno de clase 
o aficiones (test de autoestima,     Prueba objetiva 
encuesta sobre hábitos alimentarios      

en la adolescencia…).      

6. Escribe correspondencia formal I CL 2  Cuaderno de clase 
básica dirigida a instituciones o     Workbook 
entidades solicitando o dando la     Prueba objetiva 

información requerida.      

       
 
 

 

UNIT 7: In the wild 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

  EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

        

Bloque 1: Comprensión de textos orales       

1. Conocer y aplicar las estrategias  1. Capta los puntos principales y B CL 1 Estrategias de comprensión (de textos orales): Observación directa 
adecuadas para la comprensión del  detalles relevantes de textos    identificación del tipo de información contenida en las  

sentido general, la información  informativos breves: indicaciones,    audiciones sobre: naturaleza salvaje, animales en  

esencial, las ideas principales y los 
 

anuncios, mensajes y comunicados 
    

    
libertad y su comportamiento; audición del contenido 

 

detalles relevantes del texto. 
 

(cambio de andén en una estación, 
    

    

de una página web sobre recomendaciones de 
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 Identificar la información esencial y 
los detalles relevantes en textos orales 
y escritos breves, sencillos y bien 
estructurados, que contengan un 
léxico de uso común de alta 
frecuencia, y sean transmitidos en un 
registro formal, informal o neutro. 
Dichos textos tratarán asuntos 
cotidianos en situaciones habituales, o 
temas generales y del propio campo de 
interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos 
orales estarán articulados a velocidad 
lenta o media, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrá 
volver a escuchar lo dicho; en los 
textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

 
 Conocer y aplicar a la comprensión 
del texto los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a la vida 
cotidiana (hábitos de alimentación, 
ocio...), condiciones de vida (vivienda, 
estructura familiar…), relaciones 
interpersonales (entre amigos, en el 
centro educativo…), convenciones 
sociales (costumbres y tradiciones), y 
lenguaje no verbal (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz y contacto 
visual). 

  
información sobre actividades en un    

club deportivo…).    

3. Identifica el sentido general y los B CL 10 
puntos principales de una    

conversación informal entre dos o    

más interlocutores que se produce    

en su presencia cuando el tema le    

resulta conocido.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Entiende lo esencial de lo que se B CL 1 
le dice en gestiones cotidianas    

(hoteles, tiendas, albergues,    

restaurantes, centros de ocio o de    

estudios…).    

4. Comprende descripciones, I CL 1 
narraciones, puntos de vista y    

opiniones sobre asuntos prácticos de    

la vida diaria y sobre temas de su    

interés en una conversación    

informal en la que participa, cuando    

se le habla directamente.     

seguridad en la naturaleza (Keep safe in the wild) 

audición de un podcast sobre los recorridos de 

adolescentes para llegar al colegio (Getting to school: 

Extreme journeys); audición de un artículo sobre un 

animal y una planta de Nueva Zelanda (Culture: The 

kiwi/ Cabbage Tree); audición del contenido de una 

página web sobre deportes de aventura (Lake 

adventures); audición de un diálogo sobre el deporte 

de tiro con arco (Practical English: talking about work 

experience); audición de un diálogo sobre las reglas 

para practicar tiro con arco y las reglas para hacer 

rafting; audición de un dictado; inferencia en la 

comprensión de las indicaciones del profesor y de las 

instrucciones para llevar a cabo las tareas. 

 

 Estrategias de comprensión (de textos escritos):


Comprender textos escritos diversos y sencillos: 

información contenida en una página web ( Keep safe 

in the wild) Identificación de la idea principal del 

artículo New Zealand; comprensión de la información 

detallada en un fórum (Writing advice on a forum); 


Lectura y comprensión de un texto sobre la cadena 

alimenticia ( Focus on Biology: food chains and 

ecosystems). 





 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

visualización de un vídeo sobre animales en libertad: 

Animals in the wild; descripción de diferentes animales 

y sus características; comprensión de la información 

contenida en audiciones sobre recomendaciones para 

visitar hábitats naturales de animales salvajes, la 

descripción del camino recorrido por algunos

 
 
 

 

Cuaderno de clase 

Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observación directa 
 
 
 
 
 
 

Observación directa 
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 Reconocer léxico de alta 
frecuencia relacionado con asuntos 
cotidianos y temas generales o con los 
propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir los significados y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico cuando se cuenta con 
apoyo visual o contextual, o 
identificando las palabras clave. 
 

 
 Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados 
con los mismos. 

  
5 Comprende preguntas así como B    CL 5 
comentarios sencillos en una   

entrevista en la que participa.    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Distingue las ideas principales e I CL 2 
información relevante en    

presentaciones con el apoyo de la    

imagen (una presentación sobre un    

festival de música, sobre técnicas de    

estudio…).     

 
adolescentes para llegar al colegio, características y 

particularidades de animales y plantas de Nueva 

Zelanda, una conversación sobre las normas para 

practicar escalada indoor; descripción de una variedad 

de interacciones y un diálogo relacionados con las 

normas para practicar tiro con arco y rafting; Audición 

de un texto sobre la cadena alimenticia: Focus on 

Biology: food chains and ecosystems. Visualización de 
 

un video cultural: The making of the Grand Canyon; 

listado de vocabulario y comprensión de la información 

contenida en conversaciones sobre deportes al aire 

libre: Practical English: talking about a new sport; 

visualización del séptimo episodio del video Kit´s 

travels. Lectura, comprensión y aprendizaje de los 

aspectos culturales contenidos en una página web 

sobre hábitats de animales salvajes y los consejos para 

visitar esos lugares ( Keep safe in the wild) lectura y 

comprensión de un artículo Animales y plantas de 

Nueva Zelanda (Culture: New Zealand); Lectura y 

comprensión de opiniones en un fórum (Writing advice 

on a forum). 

 

 

 Funciones comunicativas: Descripción de fotografías 

relacionadas con animales salvajes, hábitats, deportes 

al aire libre y de aventura, diferentes obstáculos 

naturales para llegar al colegio, animales y plantas de 

Nueva Zelanda, la cadena alimenticia de los diferentes 

tipos de animales. Narración de actividades realizadas 

durante el curso escolar y comparación con actividades 

realizadas durante el tiempo de vacaciones. 

Descripción de símbolos de la región o país de 

procedencia del alumno, así como de diferentes

 
Cuaderno de clase 

Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase 

Prueba objetiva 
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situaciones de actividades de tiempo libre, y expresión  
de las recomendaciones oportunas; Petición y  
ofrecimiento de información, opiniones y puntos de  
vista: preguntas y respuestas sobre discusiones y temas  
de conversación; Audición de un dictado; audición de  
un diálogo en el que se pide y da información y opinión  
sobre las normas para practicar un determinado  
deporte al aire libre; práctica del diálogo con un  
compañero, incorporando sus propias opiniones y  
variables. Preguntas y respuestas sobre las lecturas  
realizadas ( Keep safe in the wild, New Zealand, Writing  
advice on a forum), comprobando la comprensión de 

 
los textos y expresando la opinión sobre su contenido.  
Descripción de actividades de tiempo libre,  
recomendaciones, símbolos, preferencias y costumbres  
relacionadas con el tema de las lecturas. 

 

 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar


el vocabulario de la unidad relacionado con: Wild 


nature: attack, bite, chase, defend, fight, hit, kick, pull, 

push, run away, stand still, sting, throw; Adjectives: 

afraid, brave, clever, embarrased, friendly, helpful, 

impatient, patient, polite, rude, serious, shy, worried; 

Habitat: branch, ground, leaf/leaves, roots; Audición 

de un dictado; Un diálogo expresando normas y reglas; 

Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn 


it!: False friends: argue, have an argument, discuss; 


Look at language: relative pronoun who; Entender y 


aplicar correctamente aspectos gramaticales: Verbos 


modales: should / shouldn’t, must / mustn’t ; Have 

(got) + infinitive 
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Léxico básico de uso común:Wild nature: attack, bite, 
 

chase, defend, fight, hit, kick, pull, push, run away,  
stand still, sting, throw; Adjectives: afraid, brave,  
clever, embarrased, friendly, helpful, impatient,  
patient, polite, rude, serious, shy, worried; Habitat:  
branch, ground, leaf/leaves, roots; Learn it!: False  
friends: argue, have an argument, discuss; Functional  
language: Talking about a new sport: Have you  
tried..before?; Do you want to have a go?; Rules: First  
of all,…/Secondly,…/ Finally,…; You  
must(n’t)/should(n’t)/have (got) to; Do you have to…?;  
Can I wear…? 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de  
entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY  
IT! identificando la pronunciación de las palabras  
indicadas. Segunda audición y reproducción para  
practicar la entonación en las diferentes frases: Have  
you tried diving before?; Can I wear my own shoes?;  
Why do you have to wear special clothes?; What are  
the rules?. 

 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar 
 

estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: False  
friends: argue, have an argument, discuss; Usar y 

 
aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

 

Bloque 1: Comprensión de textos escritos  
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 Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información 
esencial y las ideas principales del 
texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 Identificar la información esencial y 
los detalles relevantes en textos orales 
y escritos breves, sencillos y bien 
estructurados, que contengan un 
léxico de uso común de alta 
frecuencia, y sean transmitidos en un 
registro formal, informal o neutro. 
Dichos textos tratarán asuntos 
cotidianos en situaciones habituales, o 
temas generales y del propio campo de 
interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos 
orales estarán articulados a velocidad 
lenta o media, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrá 
volver a escuchar lo dicho; en los 
textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

 

 Distinguir y aplicar a la comprensión 
de textos los constituyentes y los 
patrones sintácticos y discursivos más 
frecuentes, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura exclamativa 
para expresar sorpresa). 

  
1. Identifica instrucciones de B CL 1 
funcionamiento y manejo de    

aparatos de uso cotidiano, así como    

instrucciones para la realización de    

actividades y normas de seguridad    

con ayuda de la imagen (uso de un    

microscopio, normas en un centro    

escolar…).    

2. Entiende los puntos principales de B CL 10 

anuncios y material publicitario.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Comprende correspondencia B CL 5 
personal en la que se habla de uno    

mismo, se describen personas,    

objetos y lugares, se narran    

acontecimientos pasados, presentes    

y futuros, reales o imaginarios, y se    

expresan opiniones sobre temas    

generales, conocidos o de su interés.     

 
Cuaderno de clase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fichas de ejercicios  
Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 
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 5. Capta las ideas principales de I CL 3  Cuaderno de clase 
 textos periodísticos si los números,     Workbook 

6. Reconocer léxico de alta frecuencia los nombres, las ilustraciones y los     Prueba objetiva 
relacionado con asuntos cotidianos y títulos vehiculan gran parte del      

temas generales o con los propios mensaje.      

intereses, estudios y ocupaciones, e       

inferir los significados y expresiones de       

uso menos frecuente o más específico       

cuando se cuenta con apoyo visual o       

contextual, o identificando las palabras       

clave. 6. Entiende información esencial en B CL 1  Cuaderno de clase 
 páginas web y otros materiales de     Workbook 

8.  Reconocer las principales consulta (un videojuego, el medio     Prueba objetiva 
convenciones ortográficas, tipográficas ambiente…).      

y de puntuación, así como abreviaturas       

y símbolos de uso común y sus       

significados asociados (@, £…).       

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de B SI 5 Estrategias de producción (de textos orales): Observación directa 
estructura clara, articulados en un manera espontánea en actividades    participación en conversaciones en las que se  

registro formal, informal o neutro de aula, usando la lengua extranjera    intercambia información expresando la opinión  

donde se intercambia información como instrumento para comunicarse 
    

   
personal y realizando preguntas y respuestas sobre 

 

sobre asuntos cotidianos o de interés (pedir permiso, expresar opiniones,     

   

animales salvajes, deportes de aventura y actividades 
 

personal, educativo o profesional, y se responder una pregunta…).     
   

al aire libre; Práctica de preguntas y respuestas sobre 
 

justifican, de manera simple pero      

suficiente, los motivos de     obstáculos naturales para llegar al colegio, actividades  

determinadas acciones y planes.     de tiempo libre durante el curso escolar y vacaciones,  

     símbolos para su país y región, comparándolas con las  

7. Interactuar de manera sencilla en 3. Se desenvuelve correctamente en I CS 10 
de otros compañeros, utilizando las expresiones 

Observación directa 
propuestas e incorporando sus propias variables. intercambios breves acerca de gestiones cotidianas (viajes,    Diálogo / Entrevista    

Práctica de un diálogo sobre las normas para practicar situaciones habituales y cotidianas, alojamiento, transporte, compras,     
   

deportes de aventura. Apoyo en la información 
 

escuchando de manera activa, y ocio…).     

respetuosa, adecuando su intervención     proporcionada como Useful language y Functional  

a la del interlocutor y utilizando frases     language para desenvolverse en los intercambios  

cortas, grupos de palabras y fórmulas o     comunicativos. Uso del lenguaje corporal para hacerse  

gestos simples para tomar o ceder el 
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turno de palabra, aunque a veces 
resulten evidentes las pausas y los 
titubeos, se dependa en gran medida 
de la actuación del interlocutor y sea 
necesaria la repetición, la 
reformulación y la cooperación de los 
interlocutores para mantener la 
comunicación. 
 

 Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible y reproducir la 
acentuación de las palabras usadas 
habitualmente, tanto en la interacción 
y expresión oral como en la recitación, 
dramatización o lectura en voz alta, 
aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero y se cometan errores 
de pronunciación esporádicos que no 
interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores en ocasiones tengan que 
solicitar repeticiones. 

 

    entender.  

    Estrategias de producción (de textos escritos):  

    redacción de notas como paso previo para la redacción  

    de un texto dando consejo en un fórum (Writing  

    recommendations); lectura y seguimiento de las pautas  

    para la redacción de los textos propuestos (Writing  

    plan). Producir textos escritos con finalidades variadas  
4. Participa en conversaciones I CS 5 sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos Observación directa 

informales en las que establece    adecuados de cohesión y coherencia: elaboración de  

contacto social, intercambia    
preguntas y respuestas sobre: actividades de tiempo 

 

información, expresa opiniones o 
    

   
libre (Your turn: Write three sentences); la descripción 

 

discute los pasos que hay que seguir     
   

de un símbolo nacional escogido por el alumno (Your 
 

para realizar una actividad conjunta.     
   

turn: national symbol), elaboración de un diálogo sobre 
 

     

    las normas para realizar un deporte de aventura a  

    partir de un modelo. Elaboración de un texto dando  

    consejo en un fórum (Writing task: Writing advice on a  

    forum).  

    Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer  

    y aprender formas básicas de relación social en lengua  

    extranjera: participación en conversaciones en las que  

    se intercambia información expresando la opinión  

    personal y realizando preguntas y respuestas sobre  

    diferentes animales salvajes, deportes al aire libre,  

    normas y recomendaciones en hábitats con animales  

    salvajes; participación en conversaciones expresando  

    su opinión personal sobre recorridos peligrosos  

    realizados por alumnos de diferentes culturas. Práctica  

    de un diálogo sobre normas de deportes de aventura.  

    Conocimiento de acontecimientos culturales diversos:  

    Conversación sobre un texto cultural: New Zealand y  
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un video cultural: The making of the Grand Canyon.   
Reconocer y aprender formas básicas de relación social  
en lengua extranjera. Mostrar una actitud receptiva  
hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una  
cultura diferente a la propia. Conocimiento de  
acontecimientos culturales y hechos científicos  
diversos: Getting to school, New Zealand; Focus on  
Biology: food chains and ecosystems; Culture video:  
The making of the Grand Canyon. 

 

 

 Funciones comunicativas: Descripción de fotografías 

relacionadas con animales salvajes, hábitats, deportes 

al aire libre y de aventura, diferentes obstáculos 

naturales para llegar al colegio, animales y plantas de 

Nueva Zelanda, la cadena alimenticia de los diferentes 

tipos de animales. Narración de actividades realizadas 

durante el curso escolar y comparación con actividades 

realizadas durante el tiempo de vacaciones. 

Descripción de símbolos de la región o país de 

procedencia del alumno, así como de diferentes 

situaciones de actividades de tiempo libre, y expresión 

de las recomendaciones oportunas; Petición y 

ofrecimiento de información, opiniones y puntos de 

vista: preguntas y respuestas sobre discusiones y temas 

de conversación; Audición de un dictado; audición de 

un diálogo en el que se pide y da información y opinión 

sobre las normas para practicar un determinado 

deporte al aire libre; Formulación de sugerencias, 

deseos, condiciones e hipótesis. Establecimiento y 

mantenimiento de la comunicación y organización del 

discurso. Producir textos escritos con finalidades 

variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y
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recursos adecuados de cohesión y coherencia:  
Descripción de experiencias, símbolos,  
recomendaciones, preferencias y costumbres  
relacionadas con el tema de las lecturas. Elaboración  
de un texto dando consejo en un fórum (Writing task:  
Writing advice on a forum) 

 

 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar


el vocabulario de la unidad relacionado con: Wild 


nature: attack, bite, chase, defend, fight, hit, kick, pull, 

push, run away, stand still, sting, throw; Adjectives: 

afraid, brave, clever, embarrased, friendly, helpful, 

impatient, patient, polite, rude, serious, shy, worried; 

Habitat: branch, ground, leaf/leaves, roots; Audición 

de un dictado; Un diálogo expresando normas y reglas; 

Utilizar estrategias básicas de uso de la lengua: Learn 


it!: False friends: argue, have an argument, discuss; 


Look at language: relative pronoun who; Entender y 


aplicar correctamente aspectos gramaticales: Verbos 


modales: should / shouldn’t, must / mustn’t ; Have 

(got) + infinitive 





 Léxico básico de uso común: Wild nature: attack, bite, 

chase, defend, fight, hit, kick, pull, push, run away, 

stand still, sting, throw; Adjectives: afraid, brave, 

clever, embarrased, friendly, helpful, impatient, 

patient, polite, rude, serious, shy, worried; Habitat: 

branch, ground, leaf/leaves, roots; Learn it!: False 

friends: argue, have an argument, discuss; Functional 

language: Talking about a new sport: Have you 

tried..before?; Do you want to have a go?; Rules: First
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of all,…/Secondly,…/ Finally,…; You   
must(n’t)/should(n’t)/have (got) to; Do you have to…?;  
Can I wear…? 

 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de  
entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY  
IT! identificando la pronunciación de las palabras  
indicadas. Segunda audición y reproducción para  
practicar la entonación en las diferentes frases: Have  
you tried diving before?; Can I wear my own shoes?;  
Why do you have to wear special clothes?; What are  
the rules?. 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar  
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: False  
friends: argue, have an argument, discuss; Usar y 

 
aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

 

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción  
1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y I CD 3  Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos breves mensajes (SMS, chats…) en los que     Workbook 
de estructura simple y clara como se hacen breves comentarios o se      

copiar fórmulas y modelos dan indicaciones relacionadas con      

convencionales propios de cada tipo actividades cotidianas y de su      

de texto, adaptar el mensaje a interés personal o sobre temas de      

patrones de la primera lengua, usar actualidad.      

elementos léxicos aproximados si no se        

dispone de otros más precisos, etc.        

4. Utilizar suficientes recursos básicos 5. Escribe correspondencia B CL 10  Trabajos 
de cohesión y coherencia (repetición personal en la se dan instrucciones,     Cuaderno de clase 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial se hacen y aceptan ofrecimientos y     Prueba objetiva 
y temporal, yuxtaposición, y sugerencias (se cancelan, confirman      

conectores y marcadores o modifican una invitación, unos      
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conversacionales básicos) en la 

producción de textos. 
 
 
 

 

 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual 
y adecuar la producción del texto al 
contexto y a las distintas funciones 
comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 
 

 
 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico de uso frecuente suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 
 

 

 Conocer y aplicar adecuadamente 
los signos de puntuación (dos puntos, 
signo de interrogación…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

 

planes…) y se expresan opiniones.    

4. Escribe correspondencia personal B CL 15 
en la que se establece y mantiene el    

contacto social (p. e. con amigos en    

otros países), se intercambia    

información, se describen sucesos    

importantes y experiencias    

personales (p. e. su vivienda    

habitual).    

1. Completa un cuestionario sencillo B CS 10 
con información personal y relativa    

a su formación, ocupación, intereses    

o aficiones (test de autoestima,    

encuesta sobre hábitos alimentarios    

en la adolescencia…).    

6. Escribe correspondencia formal I CL 2 
básica dirigida a instituciones o    

entidades solicitando o dando la    

información requerida.    

     

 
 
 
 
 
 

Fichas de ejercicios  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fichas de ejercicios  
Workbook  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 

 

Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 

 

UNIT 8: Home comforts 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

  EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

        

Bloque 1: Comprensión de textos orales       

1. Conocer y aplicar las estrategias  1. Capta los puntos principales y B CL 1 Estrategias de comprensión (de textos orales): Observación directa 
adecuadas para la comprensión del  detalles relevantes de textos    identificación del tipo de información contenida en las  

sentido general, la información  informativos breves: indicaciones,    audiciones sobre: objetos de la vida diaria, formas de  

esencial, las ideas principales y los 
 

anuncios, mensajes y comunicados 
    

    
vida y costumbres, programas de televisión; audición 

 

detalles relevantes del texto.  (cambio de andén en una estación,     

    

del contenido de una página web sobre costumbres y 
 

  información sobre actividades en un     
     

actividades habituales de personas pertenecientes a 
 

  club deportivo…).     

      diferentes culturas (I love my neighbourhood!)  

2. Identificar la información esencial y 
 

3. Identifica el sentido general y los B CL 10 
audición de conversaciones sobre diferentes 

Cuaderno de clase  actividades y planes (making promises and polite 
los detalles relevantes en textos orales  puntos principales de una    

requests); audición de un diálogo sobre planes y 
Prueba objetiva 

y escritos breves, sencillos y bien 
 

conversación informal entre dos o 
    

    
peticiones (Practical English: making compromises and 

 

estructurados, que contengan un  más interlocutores que se produce     
    

polite requests); audición de un diálogo sobre la 
 

léxico de uso común de alta  en su presencia cuando el tema le     
    

petición de permiso para ver un programa de 
 

frecuencia, y sean transmitidos en un  resulta conocido.     

registro formal, informal o neutro.      televisión; audición de un dictado; inferencia en la  

Dichos textos tratarán asuntos      comprensión de las indicaciones del profesor y de las  

cotidianos en situaciones habituales, o      instrucciones para llevar a cabo las tareas  

temas generales y del propio campo 
      

       

de interés (ámbitos personal, público,      
Estrategias de comprensión (de textos escritos): 

 

educativo y profesional). Los textos       
     

Comprender textos escritos diversos y sencillos: 
 

orales estarán articulados a velocidad       
     

información contenida en un artículo (What can’t you 
 

lenta o media, las condiciones       

acústicas serán buenas y se podrá      live without?) Identificación de la idea principal del  
volver a escuchar lo dicho; en los      artículo I love my neighbourhood; comprensión de la  

textos escritos se podrán releer las      información detallada en una reseña (Writing a report: 

Observación directa secciones difíciles.      home comforts); Lectura y comprensión de un texto 
       

  2. Entiende lo esencial de lo que se B CL 1 sobre centros urbanos ( Focus on Geography: urban  
  

centres). 
 

3. Conocer y aplicar a la comprensión  le dice en gestiones cotidianas     

del texto los aspectos socioculturales y  (hoteles, tiendas, albergues,      

sociolingüísticos relativos a la vida  restaurantes, centros de ocio o de    

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

cotidiana (hábitos de alimentación,  estudios…).    Observación directa 
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ocio...), condiciones de vida (vivienda, 
estructura familiar…), relaciones 
interpersonales (entre amigos, en el 
centro educativo…), convenciones 
sociales (costumbres y tradiciones), y 
lenguaje no verbal (gestos, expresiones 
faciales, uso de la voz y contacto 
visual). 
 
 

 

 Reconocer léxico de alta 
frecuencia relacionado con asuntos 
cotidianos y temas generales o con los 
propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir los significados y 
expresiones de uso menos frecuente o 
más específico cuando se cuenta con 
apoyo visual o contextual, o 
identificando las palabras clave. 
 

 
 Discriminar patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación 
de uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales relacionados 
con los mismos. 

 
 

4. Comprende descripciones, I CL 1 
narraciones, puntos de vista y    

opiniones sobre asuntos prácticos de    

la vida diaria y sobre temas de su    

interés en una conversación    

informal en la que participa, cuando    

se le habla directamente.    

5 Comprende preguntas así como B CL 5 
comentarios sencillos en una    

entrevista en la que participa.     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Distingue las ideas principales e I CL 2 
información relevante en    

presentaciones con el apoyo de la    

imagen (una presentación sobre un    

festival de música, sobre técnicas de    

estudio…).     

 
visualización de un vídeo sobre objetos de la vida  
diaria: 19th century possessions; descripción de 

diferentes objetos y sus características; comprensión de 

la información contenida en audiciones sobre objetos 

de la vida diaria, formas de vida y costumbres, 

programas de televisión, una conversación sobre el 

barrio del alumno; descripción de una variedad de 

interacciones y un diálogo relacionados con la 

negociación de favores y la petición de un objeto; 

Audición de un texto sobre la vida en distintas ciudades 

del planeta: Focus on Geography: urban centres. 

Visualización de un video cultural: Rural Wales; listado 

de vocabulario y comprensión de la información 

contenida en conversaciones sobre peticiones y 

promesas: Practical English: making compromises and 

polite requests; visualización del octavo episodio del 

video Kit´s travels. lectura y comprensión de un artículo 

sobre costumbres, formas de vida y hábitos de varias 

personas (What can’t you live without?); lectura, 

comprensión y aprendizaje de los aspectos culturales 

contenidos en una página web sobre una variedad de 

comunidades en diferentes lugares del mundo ( 

Culture: I love my neighbourhood) Lectura y 

comprensión de una reseña sobre las comodidades del 

hogar (Writing a report: home comforts). Lectura y 

comprensión de un texto sobre geografía, ciudades, 

características y crecimiento de la población (Focus on 

Geography: urban centres) 

 

 

 Funciones comunicativas: Descripción de fotografías 

relacionadas con objetos de la vida cotidiana, formas 

de vida y costumbres, programas de televisión y

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase 

Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuaderno de clase 

Prueba objetiva 
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características de diferentes comunidades en países del  
mundo. Narración de actividades y lugares de  
preferencia del alumno. Descripción de programas de  
televisión preferidos, uso de internet y compras online;  
Petición y ofrecimiento de información, opiniones y  
puntos de vista: preguntas y respuestas sobre el  
vecindario, la familia, lugares en el barrio y actividades  
de tiempo libre; Audición de un dictado; Audición de  
conversaciones sobre planes futuros, petición de  
permiso y aceptación de compromisos; audición de un  
diálogo en el que se pide y da información y opinión  
sobre el préstamo de un objeto y la aceptación de  
compromisos; práctica del diálogo con un compañero,  
incorporando sus propias opiniones y variables.  
preguntas y respuestas sobre las lecturas realizadas (  
What can’t you live without?, I love my neighbourhood,  
Writing a report), comprobando la comprensión de los 

 
textos y expresando la opinión sobre su contenido.  
Descripción de actividades de tiempo libre,  
características del vecindario, hábitos en internet,  
preferencias y costumbres relacionadas con el tema de  
las lecturas. 

 

 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar


el vocabulario de la unidad relacionado con: Everyday 


things: central heating, deodorant, duvet, fridge, hair 

dryer, the internet, microwave, mirror, phone charger, 

shampoo, shower gel, Smart phone, washing machine; 

TV programmes: chat show, cookery programme, 

crime series, makeover show, news programme, quiz 

show, reality TV show, sitcom, soap opera, sports 

programme, travel show, wildlife programme; 
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Neighbourhoods: community, neighbourhood,  
relatives, rural, urban; Audición de un dictado; Un  
diálogo expresando normas y reglas; Utilizar  
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: false  
friends: parents / relatives Look at language:  
Expressions of quantity: all, a few, half, more than half,  
most, one or two, some. Could for polite requests:  
Could you…?/ Could I…? 

 

 

 Léxico básico de uso común: Everyday things: central 

heating, deodorant, duvet, fridge, hair dryer, the 

internet, microwave, mirror, phone charger, shampoo, 

shower gel, Smart phone, washing machine; TV 

programmes: chat show, cookery programme, crime 

series, makeover show, news programme, quiz show, 

reality TV show, sitcom, soap opera, sports programme, 

travel show, wildlife programme; Neighbourhoods: 

community, neighbourhood, relatives, rural, urban; 

Learn it!: false friends: parents / relatives Functional 

language: Could I /you…?; Not right now; I won’t be 

long; I’ll do it later/now; You always say that; I promise; 

What’s so important?; That’s not fair!; It’s a deal.







 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY 

IT! identificando la pronunciación de las palabras


indicadas. Segunda audición y reproducción para 

practicar las palabras indicadas: Syllables and stress: 

computer, conditioner, email, homework, newspaper, 

programme, tablet, video. 
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Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar  
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: False  
friends: parents/relatives; Usar y aprender reglas 

 
básicas de ortografía y puntuación. 

 

Bloque 1: Comprensión de textos escritos  
1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Identifica instrucciones de B CL 1  Cuaderno de clase 
adecuadas para la comprensión del funcionamiento y manejo de      

sentido general, la información aparatos de uso cotidiano, así como      

esencial y las ideas principales del instrucciones para la realización de      

texto. actividades y normas de seguridad      

 con ayuda de la imagen (uso de un      

 microscopio, normas en un centro      

 escolar…).      

 2. Entiende los puntos principales de B CL 10  Cuaderno de clase 
2. Identificar la información esencial y anuncios y material publicitario.     Prueba objetiva 
los detalles relevantes en textos orales       

y escritos breves, sencillos y bien       

estructurados, que contengan un       

léxico de uso común de alta       

frecuencia, y sean transmitidos en un       

registro formal, informal o neutro.       

Dichos textos tratarán asuntos       

cotidianos en situaciones habituales, o       

temas generales y del propio campo       

de interés (ámbitos personal, público,       

educativo y profesional). Los textos       

orales estarán articulados a velocidad       

lenta o media, las condiciones       

acústicas serán buenas y se podrá       

volver a escuchar lo dicho; en los       

textos escritos se podrán releer las       

secciones difíciles. 
3. Comprende correspondencia B CL 5 

 
Fichas de ejercicios   
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 personal en la que se habla de uno     Cuaderno de clase 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión mismo, se describen personas,     Workbook 
de textos los constituyentes y los objetos y lugares, se narran     Prueba objetiva 
patrones sintácticos y discursivos más acontecimientos pasados, presentes      

frecuentes, así como sus significados y futuros, reales o imaginarios, y se      

asociados (p. e. estructura exclamativa expresan opiniones sobre temas      

para expresar sorpresa). generales, conocidos o de su interés.      

 5. Capta las ideas principales de I CL 3  Cuaderno de clase 
 textos periodísticos si los números,     Workbook 

6. Reconocer léxico de alta frecuencia los nombres, las ilustraciones y los     Prueba objetiva 
relacionado con asuntos cotidianos y títulos vehiculan gran parte del      

temas generales o con los propios mensaje.      

intereses, estudios y ocupaciones, e       

inferir los significados y expresiones de       

uso menos frecuente o más específico       

cuando se cuenta con apoyo visual o       

contextual, o identificando las palabras       

clave. 6. Entiende información esencial en B CL 1  Cuaderno de clase 
 páginas web y otros materiales de     Workbook 

8.  Reconocer las principales consulta (un videojuego, el medio     Prueba objetiva 
convenciones ortográficas, tipográficas ambiente…).      

y de puntuación, así como abreviaturas       

y símbolos de uso común y sus       

significados asociados (@, £…).       

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de B SI 5 Estrategias de producción (de textos orales): Observación directa 
estructura clara, articulados en un manera espontánea en actividades    participación en conversaciones en las que se  

registro formal, informal o neutro de aula, usando la lengua extranjera    intercambia información expresando la opinión  

donde se intercambia información como instrumento para comunicarse 
    

   
personal y realizando preguntas y respuestas sobre 

 

sobre asuntos cotidianos o de interés (pedir permiso, expresar opiniones,     

   

objetos de la vida diaria, formas de vida, hábitos y 
 

personal, educativo o profesional, y se responder una pregunta…).     
   

costumbres, programas de televisión y actividades 
 

justifican, de manera simple pero      

suficiente, los motivos de 2. Hace presentaciones ensayadas y    diarias en barrios de diferentes ciudades del mundo; Observación directa 
determinadas acciones y planes. con apoyo visual (póster,    Práctica de preguntas y respuestas sobre preferencias Diálogo / Entrevista 

 PowerPoint, Prezi…), sobre temas    y actividades en el futuro, hábitos en internet y  
 de su interés o relacionados con sus      
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 Interactuar de manera sencilla en 
intercambios breves acerca de 
situaciones habituales y cotidianas, 
escuchando de manera activa, y 
respetuosa, adecuando su intervención 
a la del interlocutor y utilizando frases 
cortas, grupos de palabras y fórmulas o 
gestos simples para tomar o ceder el 
turno de palabra, aunque a veces 
resulten evidentes las pausas y los 
titubeos, se dependa en gran medida 
de la actuación del interlocutor y sea 
necesaria la repetición, la 
reformulación y la cooperación de los 
interlocutores para mantener la 
comunicación. 
 
 Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible y reproducir la 
acentuación de las palabras usadas 
habitualmente, tanto en la interacción 
y expresión oral como en la recitación, 
dramatización o lectura en voz alta, 
aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero y se cometan errores 
de pronunciación esporádicos que no 
interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores en ocasiones tengan que 
solicitar repeticiones. 

  
estudios, y responde a preguntas   

breves y sencillas articuladas de   

manera clara y a velocidad lenta.   

3. Se desenvuelve correctamente en   I CS 10 
gestiones cotidianas (viajes,   

alojamiento, transporte, compras,   

ocio…).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Participa en conversaciones I CS 5 
informales en las que establece    

contacto social, intercambia    

información, expresa opiniones o    

discute los pasos que hay que seguir    

para realizar una actividad conjunta.     

 
programas de televisión preferidos, comparándolas con 

las de otros compañeros, utilizando las expresiones 

propuestas e incorporando sus propias variables. 

Práctica de un diálogo sobre el préstamo de un objeto y 

la negociación de un compromiso. Apoyo en la 

información proporcionada como Useful language y 

Functional language para desenvolverse en los 

intercambios comunicativos. Uso del lenguaje corporal 

para hacerse entender. 

 

 Estrategias de producción (de textos escritos):


redacción de notas como paso previo para la redacción 

de un informe de una encuesta (Writing 

recommendations); lectura y seguimiento de las pautas 

para la redacción de los textos propuestos (Writing 

plan). Producir textos escritos con finalidades variadas 

sobre distintos temas utilizando estrategias y recursos 

adecuados de cohesión y coherencia: elaboración de 


preguntas y respuestas sobre: actividades de tiempo 


libre (Your turn: Complete the sentences); la 


descripción de hábitos relacionados con internet y 

programas de televisión (Your turn: TV and internet 

habits), elaboración de un diálogo sobre el préstamo 

de objetos y el acuerdo de un compromiso. 


Elaboración de un informe sobre las comodidades del 

hogar (Writing a report: home comforts). 





 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer 

y aprender formas básicas de relación social en lengua 

extranjera: participación en conversaciones en las que 

se intercambia información expresando la opinión 

personal y realizando preguntas y respuestas sobre

 
 
 

 

Observación directa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observación directa 
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objetos de la vida diaria, formas de vida, hábitos y  
costumbres, programas de televisión y actividades  
diarias en barrios de diferentes ciudades del mundo;  
participación en conversaciones expresando su opinión  
personal sobre compromisos, uso de internet y  
programas de televisión. Práctica de un diálogo sobre  
el préstamo de un objeto y el acuerdo de un  
compromiso. Conocimiento de acontecimientos  
culturales diversos: Conversación sobre un texto  
cultural: I love my neighbourhood! y un video cultural:  
Rural Wales. Reconocer y aprender formas básicas de  
relación social en lengua extranjera. Mostrar una  
actitud receptiva hacia las personas que hablan otra  
lengua y tienen una cultura diferente a la propia.  
Conocimiento de acontecimientos culturales diversos:  
What can’t you live without?, I love my  
neighbourhood; Culture video: Rural Wales. 

 

 

 Funciones comunicativas: Descripción de fotografías 

relacionadas con objetos de la vida cotidiana, formas de 

vida y costumbres, programas de televisión y 

características de diferentes comunidades en países del 

mundo. Narración de actividades y lugares de 

preferencia del alumno. Descripción de programas de 

televisión preferidos, uso de internet y compras online; 

Petición y ofrecimiento de información, opiniones y 

puntos de vista: preguntas y respuestas sobre el 

vecindario, la familia, lugares en el barrio y actividades 

de tiempo libre; Práctica de un diálogo en el que se pide 

y da información y opinión sobre el préstamo de un 

objeto y la aceptación de compromisos, incorporando 

sus propias opiniones y variables.
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Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e  
hipótesis. Establecimiento y mantenimiento de la  
comunicación y organización del discurso. Producir  
textos escritos con finalidades variadas sobre distintos  
temas utilizando estrategias y recursos adecuados de  
cohesión y coherencia: Descripción de experiencias,  
símbolos, recomendaciones, preferencias y costumbres  
relacionadas con el tema de las lecturas. Elaboración  
de un texto en forma de informe sobre las  
comodidades del hogar (Writing task: Writing a report:  
home comforts) 

 

 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar


el vocabulario de la unidad relacionado con: Everyday 


things: central heating, deodorant, duvet, fridge, hair 

dryer, the internet, microwave, mirror, phone charger, 

shampoo, shower gel, Smart phone, washing machine; 

TV programmes: chat show, cookery programme, 

crime series, makeover show, news programme, quiz 

show, reality TV show, sitcom, soap opera, sports 

programme, travel show, wildlife programme; 

Neighbourhoods: community, neighbourhood, 

relatives, rural, urban; Audición de un dictado; Un 


diálogo expresando normas y reglas; Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: Learn it!: false friends: 

parents / relatives Look at language: Expressions of 

quantity: all, a few, half, more than half, most, one or 

two, some. Could for polite requests: Could you…?/ 

Could I…? 





 Léxico básico de uso común: Everyday things: central
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     heating, deodorant, duvet, fridge, hair dryer, the  

     internet, microwave, mirror, phone charger, shampoo,  

     shower gel, Smart phone, washing machine; TV  

     programmes: chat show, cookery programme, crime  

     series, makeover show, news programme, quiz show,  

     reality TV show, sitcom, soap opera, sports programme,  

     travel show, wildlife programme; Neighbourhoods:  

     community, neighbourhood, relatives, rural, urban;  

     Learn it!: false friends: parents / relatives Functional  

     language: Could I /you…?; Not right now; I won’t be  

     long; I’ll do it later/now; You always say that; I  

     promise; What’s so important?; That’s not fair!; It’s a  

     deal.  

     Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de  

     entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY  

     IT! identificando la pronunciación de las palabras  

     indicadas. Segunda audición y reproducción para  

     practicar las palabras indicadas: Syllables and stress:  

     computer, conditioner, email, homework, newspaper,  

     programme, tablet, video.  

     Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar  

     estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: False  

     friends: parents/relatives; Usar y aprender reglas  

     básicas de ortografía y puntuación.  

       

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción      

1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y I CD 3  Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos breves mensajes (SMS, chats…) en los que     Workbook 
de estructura simple y clara como se hacen breves comentarios o se      

copiar fórmulas y modelos dan indicaciones relacionadas con      

convencionales propios de cada tipo actividades cotidianas y de su      
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de texto, adaptar el mensaje a patrones 
de la primera lengua, usar elementos 
léxicos aproximados si no se dispone de 
otros más precisos, etc. 
 

 

 Utilizar suficientes recursos básicos 
de cohesión y coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales básicos) en la 
producción de textos. 
 
 
 

 

 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual 
y adecuar la producción del texto al 
contexto y a las distintas funciones 
comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 
 

 
 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico de uso frecuente suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 
 

 

 Conocer y aplicar adecuadamente 

los signos de puntuación (dos puntos, 

 

interés personal o sobre temas de    

actualidad.    

3. Escribe textos breves en formato B CL 10 
convencional sobre hechos    

habituales y los motivos de ciertas    

acciones describiendo de manera    

sencilla situaciones, personas,    

objetos y lugares y señalando los    

principales acontecimientos de    

forma esquemática.    

4. Escribe correspondencia personal B CL 15 
en la que se establece y mantiene el    

contacto social (p. e. con amigos en    

otros países), se intercambia    

información, se describen sucesos    

importantes y experiencias    

personales (p. e. su vivienda    

habitual).    

1. Completa un cuestionario sencillo B CS 10 
con información personal y relativa    

a su formación, ocupación, intereses    

o aficiones (test de autoestima,    

encuesta sobre hábitos alimentarios    

en la adolescencia…).    

6. Escribe correspondencia formal I CL 2 
básica dirigida a instituciones o    

entidades solicitando o dando la     

 
 
 
 
 
 

 

Trabajos  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fichas de ejercicios  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fichas de ejercicios  
Workbook  
Cuaderno de clase  
Prueba objetiva 
 
 
 

 

Cuaderno de clase  
Workbook  
Prueba objetiva 
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signo de interrogación…) y las reglas información requerida.      

ortográficas básicas (p. e. uso del       

apóstrofo), así como las convenciones       

ortográficas más habituales en la       

redacción de textos en soporte       

electrónico (SMS, correos       

electrónicos…).       
       

 
 

 

UNIT 9: Bright ideas 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

  EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

        

Bloque 1: Comprensión de textos orales       

1. Conocer y aplicar las estrategias  1. Capta los puntos principales de B CL 1 Estrategias de comprensión (de textos orales): Observación directa 
adecuadas para la comprensión del  textos informativos breves tales    identificación del tipo de información contenida en las  

sentido general, la información  como indicaciones, anuncios,    audiciones sobre: mobiliario urbano, objetos en la  

esencial, las ideas principales y los 
 

mensajes y cominicados (cambio de 
    

    
calle, objetos relacionados con la cocina, festivales y 

 

detalles relevantes del texto.  puerta de embarque en un     

    

actividades para una fiesta; audición del contenido de 
 

  aeropuerto, información sobre     
     

un artículo sobre mobiliario urbano de diseño (Streets 
 

  actividades en un campamento de     

  verano…).    of colour); audición de anuncios sobre objetos  

2. Identificar la información esencial y 
 

3. Identifica el sentido general de B CL 10 
utilizados en la cocina (In the kitchen); Audición de 

Cuaderno de clase  frases y un diálogo sobre la preparación de una fiesta 
los detalles relevantes en textos orales  una conversación foral o informal    

(Practical English: Organising a party); audición de un 
Prueba objetiva 

y escritos breves, sencillos y bien 
 

entre dos o más interlocutores que 
    

    
dictado; inferencia en la comprensión de las 

 

estructurados, que contengan un  se produce en su presencia cualdo el     
    

indicaciones del profesor y de las instrucciones para 
 

léxico de uso común de alta  tema le resulta conocido.     
    

llevar a cabo las tareas. 
 

frecuencia, y sean transmitidos en un       

registro formal, informal o neutro.      Estrategias de comprensión (de textos escritos): ¡  

Dichos textos tratarán asuntos      Comprender textos escritos diversos y sencillos:  

cotidianos en situaciones habituales, o      información contenida en un artículo (Streets of colour)  

temas generales y del propio campo 
      

     
Identificación de la idea principal del contenido de la 

 

de interés (ámbitos personal, público,       
     

página web A playground of colour; comprensión de la 
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educativo y profesional). Los textos     información detallada en un artículo (Writing an  

orales estarán articulados a velocidad     article: Best times!); Lectura y comprensión de un texto  

lenta o media, las condiciones     sobre el sonido y la audición ( Focus on Science: Sound  

acústicas serán buenas y se podrá 
     

    
and hearing). 

 

volver a escuchar lo dicho; en los      

      

textos escritos se podrán releer las     
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

secciones difíciles.      
    

visualización de un vídeo sobre objetos curiosos: 
 

      

 2. Entiende lo esencial de lo que se B CL 1 Water glasses; descripción de diferentes objetos, Observación directa 
3. Conocer y aplicar a la comprensión le dice en gestiones cotidianas    mobiliario urbano y sus características; comprensión  

del texto los aspectos socioculturales y (restaurantes, centros de ocio o de    de la información contenida en audiciones sobre  

sociolingüísticos relativos a la vida estudios…).    
mobiliario urbano, objetos de cocina, un festival y una 

 

cotidiana (hábitos de alimentación, 
     

    
conversación sobre un evento en la ciudad del alumno; 

 

ocio...), condiciones de vida (vivienda,      

7. Identifica la información esencial I CL 1 descripción de una variedad de interacciones y un Observación directa estructura familiar…), relaciones 
diálogo relacionados con la preparación de una fiesta; interpersonales (entre amigos, en el de programas de televisión sobre     

centro educativo…), convenciones asuntos cotidianos o de su interés,    Audición de un texto sobre el sonido y las formas de  

sociales (costumbres y tradiciones), y cuando las imágenes facilitan la    escuchar: Focus on Science: sound and hearing.  

lenguaje no verbal (gestos, expresiones comprensión (noticias,    Visualización de un video cultural: Culture video:  

faciales, uso de la voz y contacto documentales, entrevistas…). 
    

   
Graffiti life; listado de vocabulario y comprensión de la 

 

visual).      

    

información contenida en la organización de una fiesta: 
 

      

     Practical English: Organising a party; visualización del  

 5. Comprende preguntas así como B CL 5 noveno episodio del video Kit´s travels. Lectura y Cuaderno de clase 
6.  Reconocer léxico de alta comentarios sencillos en una    comprensión de un artículo sobre mobiliario urbano y Prueba objetiva 

frecuencia relacionado con asuntos conversación formal o entrevista en    objetos de la calle con un diseño original (Streets of  
cotidianos y temas generales o con los la que participa (en centros de    

colour); lectura, comprensión y aprendizaje de los 
 

propios intereses, estudios y estudios, de trabajo…).6. Distingue     

   

aspectos culturales contenidos en una página web 
 

ocupaciones, e inferir los significados y las ideas principales e información     
   

sobre una variedad de eventos celebrados en un 
 

expresiones de uso menos frecuente o relevante en presentaciones con el     

más específico cuando se cuenta con apoyo de la imagen.    festival (Culture: A playground of colour); Lectura y  
apoyo visual o contextual, o     comprensión de un artículo sobre recuerdos de la  

identificando las palabras clave.     escuela (Writing an article: Best times!). Lectura y  

 
6. Distingue las ideas principales e I CL 2 

comprensión de un texto sobre el sonido, la audición y 
Cuaderno de clase  

sus características (Focus on Science: sound and 
7. Discriminar patrones sonoros, información relevante en    Prueba objetiva    

hearing) acentuales, rítmicos y de entonación presentaciones con el apoyo de la     
     

de uso común, y reconocer los imagen (un tema curricular, una      
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significados e intenciones 

comunicativas generales relacionados 

con los mismos. 

 
charla para organizar el trabajo en 

equipo…).  

 

 Funciones comunicativas: Descripción de fotografías 

relacionadas con mobiliario urbano y objetos en la 

calle, utensilios de cocina, un festival. Narración de 

nuevos usos o mejoras para objetos de cocina. 

Descripción de objetos de mobiliario urbano y 

expresión de la opinión; Petición y ofrecimiento de 

información, opiniones y puntos de vista: preguntas y 

respuestas sobre un evento en el vecindario del 

alumno; Audición de un dictado; Audición de un diálogo 

en el que se pide y da información y opinión sobre la 

organización de una fiesta; práctica del diálogo con un 

compañero, incorporando sus propias opiniones


y variables. preguntas y respuestas sobre las lecturas 

realizadas (Streets of colour, A playground of colour, 

Writing an article), comprobando la comprensión de 

los textos y expresando la opinión sobre su contenido. 

Descripción de actividades de tiempo libre 

relacionadas con festivales, mobiliario urbano, 

utensilios de cocina, preferencias y costumbres 

relacionadas con el tema de las lecturas. 



 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar


el vocabulario de la unidad relacionado con: Street 


furniture: bench, bike rack, bin, bus stop, fence, 

pavement, pedestrian crossing, phone box, postbox, 

steps, Street light. Kitchen objects: egg cup, fork, 

kettle, knife, mug, plate, spoon, timer, tin opener, 

toaster. Light and color: brilliant, change, giant, 

illuminate, large-scale, light up, transform, vivid; 

Audición de un dictado; Un diálogo expresando 

acuerdo y realizando propuestas; Utilizar estrategias 

básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words: 
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hot dog / spoon / fork.  
 

Léxico oral de uso común:Street furniture:bench,  
bike rack, bin, bus stop, fence, pavement, pedestrian  
crossing, phone box, postbox, steps, Street light.  
Kitchen objects: egg cup, fork, kettle, knife, mug, plate,  
spoon, timer, tin opener, toaster. Light and color:  
brilliant, change, giant, illuminate, large-scale, light up,  
transform, vivid; Audición de un dictado; Un diálogo 

 
expresando acuerdo y realizando propuestas; Utilizar  
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!:  
confusing words: hot dog / spoon / fork Functional  
language: Organising a party: asking for help: Who’s  
going to/wants to/can…?/ Can anyone…?; Offering  
help: Can I do anything?/I’ll help with…; Other: We  
haven’t forgotten anything, have we?/ I’m in charge  
of…/ That’s a big help/That’s really kind of you./ It’s all  
under control./ There’s a lot to do. 

 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de  
entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY  
IT! identificando la pronunciación de las palabras  
indicadas. Segunda audición y reproducción para  
practicar las palabras indicadas: Intonation and  
question tags: We haven’t forgotten anything, have  
we?; It’s very useful, isn’t it? 

 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar  
estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!:  
confusing words: hot dog/ spoon/ fork; Usar y 

 
aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

 
Bloque 1: Comprensión de textos escritos  
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 Identificar la información esencial y 
los detalles relevantes en textos orales 
y escritos breves, sencillos y bien 
estructurados, que contengan un 
léxico de uso común de alta 
frecuencia, y sean transmitidos en un 
registro formal, informal o neutro. 
Dichos textos tratarán asuntos 
cotidianos en situaciones habituales, o 
temas generales y del propio campo de 
interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos 
orales estarán articulados a velocidad 
lenta o media, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrá 
volver a escuchar lo dicho; en los 
textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

 Distinguir la función o funciones 
comunicativas más relevantes del 
texto y diferenciar patrones de uso 
frecuente relativos a la organización 
textual (introducción del tema, 
desarrollo, cambio temático y cierre 
textual). 
 

 
 Distinguir y aplicar a la comprensión 
de textos los constituyentes y los 
patrones sintácticos y discursivos más 
frecuentes, así como sus significados 
asociados (p. e. estructura exclamativa 
para expresar sorpresa). 

  
2. Entiende los puntos principales de   B CL 10 

anuncios y material publicitario.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Entiende lo esencial de B CS 1 
correspondencia formal sobre    

asuntos de su interés (curso de    

idiomas, participación en un    

campeonato de videojuegos…).    

3. Comprende correspondencia B CL 5 
personal en la que se habla de uno    

mismo, se describen personas,    

objetos y lugares, se narran    

acontecimientos pasados, presentes    

y futuros, reales o imaginarios, y se    

expresan opiniones sobre temas    

generales, conocidos o de su interés.    

5. Capta las ideas principales de I CL 3 

textos periodísticos si los números,     

 
Observación directa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observación directa 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observación directa  
Diálogo / Entrevista 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observación directa  
Diálogo 
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6. Reconocer léxico de alta frecuencia los nombres, las ilustraciones y los      

relacionado con asuntos cotidianos y títulos vehiculan gran parte del      

temas generales o con los propios mensaje.      

intereses, estudios y ocupaciones, e       

inferir los significados y expresiones de       

uso menos frecuente o más específico       

cuando se cuenta con apoyo visual o       

contextual, o identificando las palabras       

clave. 6. Entiende información esencial en B CL 1  Observación directa 
 páginas web y otros materiales de      

8.  Reconocer las principales consulta (un videojuego, el medio      

convenciones ortográficas, tipográficas ambiente…).      

y de puntuación, así como abreviaturas       

y símbolos de uso común y sus       

significados asociados (@, £…).       

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de B SI 5 Estrategias de producción (de textos orales): ¡ Observación directa 
estructura clara, articulados en un manera espontánea en actividades    (Vocabulary practice); participación en conversaciones  

registro formal, informal o neutro de aula, usando la lengua extranjera    en las que se intercambia información expresando la  

donde se intercambia información como instrumento para comunicarse 
    

   
opinión personal y realizando preguntas y respuestas 

 

sobre asuntos cotidianos o de interés (pedir permiso, expresar opiniones,     

   

sobre objetos y mobiliario urbano, formas de 
 

personal, educativo o profesional, y se responder una pregunta…).     
   

transformar objetos de la calle en utensilios y darles 
 

justifican, de manera simple pero      

suficiente, los motivos de     una nueva funcionalidad, objetos relacionados con la  

determinadas acciones y planes.     cocina; Práctica de preguntas y respuestas sobre  

     preferencias, objetos de uso diario y la planificación de  

7. Interactuar de manera sencilla en 3. Se desenvuelve correctamente en I CS 10 
un festival con eventos, comparándolas con las de 

Observación directa 
otros compañeros, utilizando las expresiones intercambios breves acerca de gestiones cotidianas (viajes,    Diálogo / Entrevista    

propuestas e incorporando sus propias variables. situaciones habituales y cotidianas, alojamiento, transporte, compras,     
   

Práctica de un diálogo sobre diferentes actividades y 
 

escuchando de manera activa, y ocio…).     

respetuosa, adecuando su intervención     responsabilidades en la preparación de un festival.  

a la del interlocutor y utilizando frases     Apoyo en la información proporcionada como Useful  

cortas, grupos de palabras y fórmulas o     language y Functional language para desenvolverse en  

gestos simples para tomar o ceder el 
     

    
los intercambios comunicativos. Uso del lenguaje 

 

turno de palabra, aunque a veces      
    

corporal para hacerse entender. 
 

resulten evidentes las pausas y los      
      

titubeos, se dependa en gran medida       
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de la actuación del interlocutor y sea 
necesaria la repetición, la 
reformulación y la cooperación de los 
interlocutores para mantener la 
comunicación. 
 

 Pronunciar y entonar de manera 
clara e inteligible y reproducir la 
acentuación de las palabras usadas 
habitualmente, tanto en la interacción 
y expresión oral como en la recitación, 
dramatización o lectura en voz alta, 
aunque a veces resulte evidente el 
acento extranjero y se cometan errores 
de pronunciación esporádicos que no 
interrumpan la comunicación, y los 
interlocutores en ocasiones tengan que 
solicitar repeticiones. 

 

    Estrategias de producción (de textos escritos):  

    redacción de notas como paso previo para la redacción  

    de un artículo (Writing recommendations); lectura y  

    seguimiento de las pautas para la redacción de los  

    textos propuestos (Writing plan). Producir textos  

4. Participa en conversaciones I CS 5 escritos con finalidades variadas sobre distintos temas Observación directa 

informales en las que establece    utilizando estrategias y recursos adecuados de  
contacto social, intercambia    cohesión y coherencia: elaboración de preguntas y  

información, expresa opiniones o    respuestas sobre objetos de la vida diaria (Your turn:  
discute los pasos que hay que seguir    

Every day objects); la elaboración de notas sobre un 
 

para realizar una actividad conjunta. 
    

   
festival en la ciudad del alumno (Your turn: Plan a 

 

     

    festival), elaboración de un diálogo sobre la  

    organización de un festival. Elaboración de un artículo  

    sobre recuerdos de la escuela (Writing an article: Best  

    times!).  

    Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: Reconocer  

    y aprender formas básicas de relación social en lengua  

    extranjera: participación en conversaciones en las que  

    se intercambia información expresando la opinión  

    personal y realizando preguntas y respuestas sobre  

    objetos de la vida diaria y nuevos usos para el  

    mobiliario urbano, hábitos y costumbres; participación  

    en conversaciones expresando su opinión personal  

    sobre un festival y sus eventos. Práctica de un diálogo  

    sobre la organización de un festival. Conocimiento de  

    acontecimientos culturales diversos: Conversación  

    sobre un texto cultural: A playground of colour y un  

    video cultural: Graffiti life. Reconocer y aprender  

    formas básicas de relación social en lengua extranjera.  

    Mostrar una actitud receptiva hacia las personas que  

    hablan otra lengua y tienen una cultura diferente a la  
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propia. Conocimiento de acontecimientos culturales  
diversos: eventos celebrados en un festival en Sydney:  
A playground of colour; Culture video: Graffiti life. 

 

 Funciones comunicativas: Descripción de fotografías 
relacionadas con objetos de la vida cotidiana, 
mobiliario urbano, objetos de diseño colocados en la 
calle y utensilios de cocina. Narración de actividades y 
objetos de preferencia del alumno. Descripción de 
mobiliario urbano en el barrio del alumno, un objeto 
de cocina y nuevos usos y funcionalidades, un festival 
celebrado en la ciudad del alumno; Petición y 
ofrecimiento de información, opiniones y puntos de 
vista: preguntas y respuestas sobre el vecindario; 
Práctica de un diálogo en el que se pide y da 
información y opinión sobre la organización de un 
festival y sus eventos, incorporando sus propias 
opiniones y variables. Formulación de sugerencias, 
deseos, condiciones e hipótesis. Establecimiento y 
mantenimiento de la comunicación y organización del 
discurso. Producir textos escritos con finalidades 
variadas sobre distintos temas utilizando estrategias y 
recursos adecuados de cohesión y coherencia: 
Descripción de experiencias, objetos, eventos, 
preferencias y experiencias relacionadas con el tema 
de las lecturas. Elaboración de un texto en forma de 
artículo sobre memorias en la escuela (Writing task: 
Writing an article) 

 

 Estructuras sintácticodiscursivas: Repasar e identificar


el vocabulario de la unidad relacionado con: Street 


furniture: bench, bike rack, bin, bus stop, fence, 

pavement, pedestrian crossing, phone box, postbox, 

steps, Street light. Kitchen objects: egg cup, fork, 

kettle, knife, mug, plate, spoon, timer, tin opener, 

toaster. Light and color: brilliant, change, giant, 
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illuminate, large-scale, light up, transform, vivid;   
Audición de un dictado; Un diálogo expresando  
acuerdo y realizando propuestas; Utilizar estrategias  
básicas de uso de la lengua: Learn it!: confusing words:  
hot dog / spoon / fork. 

 

 

 Léxico oral de uso común: Street furniture: bench, bike 

rack, bin, bus stop, fence, pavement, pedestrian 

crossing, phone box, postbox, steps, Street light. Kitchen 

objects: egg cup, fork, kettle, knife, mug, plate, spoon, 

timer, tin opener, toaster. Light and color: brilliant, 

change, giant, illuminate, large-scale, light up, 

transform, vivid; Audición de un dictado; Un diálogo 

expresando acuerdo y realizando propuestas; Utilizar


estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!: 


confusing words: hot dog / spoon / fork Functional 


language: Organising a party: asking for help: Who’s 

going to/wants to/can…?/ Can anyone…?; Offering 

help: Can I do anything?/I’ll help with…; Other: We 

haven’t forgotten anything, have we?/ I’m in charge 

of…/ That’s a big help/That’s really kind of you./ It’s all 

under control./ There’s a lot to do. 





 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación: Audición de las palabras del recuadro SAY 

IT! identificando la pronunciación de las palabras 

indicadas. Segunda audición y reproducción para


practicar las palabras indicadas: Intonation and 


question tags: We haven’t forgotten anything, have 

we?; It’s very useful, isn’t it? 



 Patrones gráficos y convenciones ortográficas: Utilizar
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estrategias básicas de uso de la lengua: Learn it!:  
confusing words: hot dog/ spoon/ fork; Usar y 

 
aprender reglas básicas de ortografía y puntuación. 

 
 

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción   
 Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para producir textos breves 
de estructura simple y clara como 
copiar fórmulas y modelos 
convencionales propios de cada tipo de 
texto, adaptar el mensaje a patrones de 
la primera lengua, usar elementos 
léxicos aproximados si no se dispone de 
otros más precisos, etc. 
 

 

 Utilizar suficientes recursos básicos 
de cohesión y coherencia (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial 
y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales básicos) en la 
producción de textos. 
 
 
 

 

 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual 
y adecuar la producción del texto al 
contexto y a las distintas funciones 
comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 

 
 

2. Escribe notas, anuncios y I CD 3 Cuaderno de clase 
mensajes (SMS, chats…) en los que    Workbook 
se hacen breves comentarios o se     

dan indicaciones relacionadas con     

actividades cotidianas y de su     

interés personal o sobre temas de     

actualidad.     
 
 
 

 

3. Escribe textos breves en formato B CL 10 Trabajos 
convencional sobre hechos    Cuaderno de clase 
habituales y los motivos de ciertas    Prueba objetiva 
acciones describiendo de manera     

sencilla situaciones, personas,     

objetos y lugares y señalando los     

principales acontecimientos de     

forma esquemática.     

4. Escribe correspondencia personal B CL 15 Fichas de ejercicios 
en la que se establece y mantiene el    Cuaderno de clase 
contacto social (p. e. con amigos en    Prueba objetiva 
otros países), se intercambia     

información, se describen sucesos     

importantes y experiencias     

personales (p. e. su vivienda     

habitual).      
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 1. Completa un cuestionario sencillo B CS 10  Fichas de ejercicios 
6. Conocer y utilizar un repertorio con información personal y relativa     Workbook 
léxico de uso frecuente suficiente para a su formación, ocupación, intereses     Cuaderno de clase 
comunicar información, opiniones y o aficiones (test de autoestima,     Prueba objetiva 
puntos de vista breves, simples y encuesta sobre hábitos alimentarios      

directos en situaciones habituales y en la adolescencia…).      

cotidianas.       

 6. Escribe correspondencia formal I CL 2  Cuaderno de clase 
9. Conocer y aplicar adecuadamente básica dirigida a instituciones o     Workbook 
los signos de puntuación (dos puntos, entidades solicitando o dando la     Prueba objetiva 
signo de interrogación…) y las reglas información requerida.      

ortográficas básicas (p. e. uso del       

apóstrofo), así como las convenciones       

ortográficas más habituales en la       

redacción de textos en soporte       

electrónico (SMS, correos       

electrónicos…).       
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6.1. SEGUNDO CURSO DE PMAR 

 

6..1. CONTENIDOS,CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

DEL SEGUNDO CURSO DE PMAR 
 

(Se trabajarán en todas las unidades a través del material didáctico) 
 

     Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables 

 

Estrategias de comprensión: 
Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos  

    Comprensión de textos orales  

 •  Movilizar información previa sobre tipo 9. Conocer y aplicar las     
   de tarea y tema.  estrategias adecuadas para  Los textos serán sencillos, breves, 

 •  Identificar el tipo textual, adaptando la  la comprensión del sentido  bien estructurados y en lengua 
   

comprensión al mismo. 
 general, la información  estándar. Serán articulados con 

    esencial, las ideas  claridad, a velocidad lenta o media y  

•  Distinguir tipos de comprensión (sentido 
  

  principales y los detalles  en las condiciones acústicas 
   general, información esencial, puntos  relevantes del texto.  adecuadas (sin interferencias). Se 

   principales, detalles relevantes,    podrán transmitir de viva voz o en 

   implicaciones). 10. Identificar la información  cualquier soporte, con la posibilidad 

 •  Formular hipótesis sobre contenido y  esencial y los detalles  de repetir o reformular el mensaje. 

   contexto.  relevantes en textos orales     

 •  Inferir y formular hipótesis sobre  y escritos breves, sencillos  • Capta los puntos principales 
   significados a partir de la comprensión  y bien estructurados, que   y detalles relevantes de 
    contengan un léxico de uso   textos informativos breves:    de elementos significativos, lingüísticos y    
    común y sean transmitidos   indicaciones, anuncios,    paralingüísticos (formación de palabras,    
    en un registro formal,   mensajes y comunicados    onomatopeyas…).    
    informal o neutro. Dichos   (cambio de puerta de  

•  Reformular hipótesis a partir de la 
   

  textos tratarán asuntos   embarque en un 
   

comprensión de nuevos elementos. 
   

    cotidianos en situaciones   aeropuerto, información 

 
Estrategias de producción: 

 habituales, o temas   sobre actividades en un 
  generales y del propio   campamento de verano…). 
 Planificación 

: 
  campo de interés (ámbitos  • Entiende lo esencial de lo 

     

 •  Concebir el mensaje con claridad,  personal, público,   que se le dice en gestiones 
   distinguiendo su idea o ideas principales  educativo y profesional).   cotidianas (hoteles, tiendas, 
 

• 

 y su estructura básica.  Los textos orales estarán   albergues, restaurantes, 
  Adecuar el texto al destinatario,  articulados a velocidad   centros de ocio, de estudios 
   contexto y canal, aplicando el registro y  lenta o media, las   o trabajo…). 

   la estructura de discurso adecuado a  condiciones acústicas serán  • Identifica el sentido general 
 

• 

 cada caso.  buenas y se podrá volver a   y los puntos principales de 
  Movilizar y coordinar las propias  escuchar lo dicho; en los   una conversación formal o 
   competencias generales y comunicativas  textos escritos se podrán   informal entre dos o más 

   con el fin de realizar eficazmente la tarea  releer las secciones   interlocutores que se 

   (repasar qué se sabe sobre el tema, qué  difíciles.   produce en su presencia 
 

• 

 se puede o se quiere decir…).     cuando el tema le resulta 
  

Localizar y usar adecuadamente recursos 11. Conocer y aplicar a la 
  

    conocido. 
   lingüísticos o temáticos (uso de un  comprensión del texto los  • Comprende descripciones, 
   diccionario o gramática, obtención de  aspectos socioculturales y   narraciones, puntos de vista 
 

Ejecución 
ayuda…).  sociolingüísticos relativos a   y opiniones sobre asuntos 

 :   la vida cotidiana (hábitos   prácticos de la vida diaria y 
      

  • Expresar el mensaje con claridad y  de estudio y trabajo, ocio,   sobre temas de su interés 

     coherencia, estructurándolo y  arte...), condiciones de vida   en una conversación 

     ajustándose a los modelos y  (entorno, estructura social),   informal en la que participa, 

  

• 

fórmulas de cada tipo de texto.  relaciones interpersonales   cuando se le habla 

  Reajustar la tarea (emprender una  (entre amigos, en el centro   directamente. 

     versión más modesta de la tarea) o  educativo…), convenciones  • Comprende preguntas así 

     el mensaje (hacer concesiones en lo  sociales (costumbres y   como comentarios sencillos 

     que realmente le gustaría expresar),  tradiciones), y lenguaje no   en una conversación formal 

     tras valorar las dificultades y los  verbal (gestos, expresiones   o entrevista en la que 

     recursos disponibles.  faciales, uso de la voz y   participa (en centros de 

  • Aprovechar al máximo los  contacto visual).   estudios, de trabajo…). 

  

• 

conocimientos previos. 

12. Distinguir la función o 

 • Distingue las ideas 

  Compensar las carencias lingüísticas   principales e información 



mediante procedimientos: 
Lingüísticos: 

 
 Modificar palabras de 

significado parecido. 
 

 Definir o parafrasear un término 
o expresión. 

Paralingüísticos y paratextuales:  
 Pedir ayuda.  
 Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaren el 
significado.  

 Usar lenguaje cultural pertinente 
(gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica).  

 Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. 
 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

 Convenciones sociales, normas de 

cortesía y registros. 

 Interés por conocer costumbres o 

valores, creencias y actitudes. 

 Lenguaje no verbal. 

 
Funciones comunicativas:  

 Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales- 
 Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos, lugares y 
actividades.  

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

 Petición y ofrecimiento de información, 
indicaciones y opiniones, advertencias y 
avisos.  

 Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 
 Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la orden, la autorización y la 
prohibición.  

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

 Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 
 Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización de un 

discurso sencillo. 
 
Estructuras sintáctico-discursivas:  
Afirmación (affirmative sentences). 

 
Negación (negative sentences with not, never, no 

(e.g. There is no bread); nobody; nothing). 
 
Exclamación (What (+ adj.) + noun, e.g. What a 
nice day!; How + adj., e.g. How interesting!; 
exclamatory sentences and phrases, e.g. Well 
done!; Fine!; Great!). 

funciones comunicativas 
más relevantes del texto y 
diferenciar patrones 
discursivos de uso 
frecuente relativos a la 
organización textual 
(introducción del tema, 
desarrollo, cambio 
temático y cierre textual).  

 
 Distinguir y aplicar a la 

comprensión de textos los 
constituyentes y los 
patrones sintácticos y 
discursivos más frecuentes, 
así como sus significados 
asociados (p. e. estructura 
interrogativa para hacer 
una sugerencia). 

 
 Reconocer léxico de uso 

común relacionado con 
asuntos cotidianos y temas 
generales o con los propios 
intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir los 
significados y expresiones 
de uso menos frecuente o 
más específico cuando se 
cuenta con apoyo visual o 
contextual, o identificando 
las palabras clave. 

 
 Discriminar patrones 

sonoros, acentuales, 
rítmicos y de entonación de 
uso común, y reconocer los 
significados e intenciones 
comunicativas generales 
relacionados con los 
mismos. 

 
 Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, 
tipográficas y de 
puntuación, así como 
abreviaturas y símbolos de 
uso común y sus 
significados asociados 
(©,$,…).  

relevante en presentaciones 
con el apoyo de la imagen 
(un tema curricular, una 
charla para organizar el 
trabajo en equipo…).  

 Identifica la información 
esencial de programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés, 
cuando las imágenes 
facilitan la comprensión 
(noticias, documentales, 
entrevistas…). 

 
Comprensión de textos escritos 

 
Los textos serán sencillos y breves, 
bien estructurados, en lengua 
estándar y se tendrá la posibilidad de 
releer las secciones difíciles. Se 
podrán presentar en cualquier 
soporte. 

 
 Identifica instrucciones de 

funcionamiento y manejo 
de aparatos de uso 
cotidiano, así como 
instrucciones para la 
realización de actividades y 
normas de seguridad con 
ayuda de la imagen 
(configuración de un 
teléfono móvil, uso de 
máquina expendedora…9.  

 Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario.  

 Comprende correspondencia 
personal en la que se habla 
de uno mismo, se describen 
personas, objetos y lugares, 
se narran acontecimientos 
pasados, presentes y 
futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan 
opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de 
su interés.  

 Entiende lo esencia de 
correspondencia formal 
sobre asuntos de su interés 
(devolución de un artículo, 
compra por Internet…).  

 Capta las ideas principales de 
textos periodísticos si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del 
mensaje.  

 Entiende información esencial en 
páginas web y otros 

materiales de consulta (un 
tema curricular, un 
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Interrogación (Wh - questions; Aux. questions; 

(What is this for?; Have you done it?); tags ). 
 
Expresión de relaciones lógicas:  

• Conjunción (and; too; also; besides).  
• Disyunción (or).  
• Oposición (but). 

programa informático…).  
• Comprende el argumento y  

lo esencial de historias de  
ficción graduadas,  
valorando la lectura como  
fuente de conocimiento y  
disfrute.  

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos   
• Causa (because (0f); due to). 

• Finalidad (to-infinitive; for). 

• Comparación (as/not so adj. as; more 

• 

comfortable than…; the fastest). 
Explicación (for example). 

• Resultado (so). 

• Condición (if; unless; 1st and 2nd type of 

• 

conditional sentences). 
Estilo indirecto (reported statements). 

• Vos pasiva (e.g. It is made of rubber; she 

 was given a book). 
 
Expresión de relaciones temporales (as son as; 

while). 
 
Expresión del tiempo verbal: 
 

 Presente (present simple and 
continuous).  

 Pasado (past simple and continuous; 
present perfect; past perfect).  

 Futuro (going to; will; present simple and 
continuous + adv).  

 Condicional (simple conditional). 
 
Expresión del aspecto:  

 Puntual (simple tenses).  
 Durativo (presente and past simple, 

present and past perfect and future 
continuous).  

 Habitual (simple tenses (+adv. E.g. 
usually); used to).  

 Incoativo (start-ing).  
 Terminativo (stop -ing). 

 
Expresión de modalidad:  

 Factualidad (declarative sentences).  
 Capacidad (can; be able to).  
 Posibilidad/probabilidad (may; might; 

perhaps). 

 Necesidad (must; need; have (got) to).  
 Obligación (have (got) to; must; 

imperative). 

 Permiso (could; allow).  
 Consejo (should).  
 Intención (present continuous). 

 
Expresión de la existencia (e.g. there will be/has 

been). 
 
Expresión de la entidad 
(countable/uncountable/collective/compound 

nouns; relative/reflexive/emphatic pronouns; 

 
 Conocer y aplicar las 

estrategias adecuadas para 
producir textos breves de 
estructura simple y clara 
como copiar fórmulas y 
modelos convencionales 
propios de cada tipo de 
texto, adaptar el mensaje a 
patrones de la primera 
lengua, usar elementos 
léxicos aproximados si no 
se dispone de otros más 
precisos, etc. 

 
 Producir textos breves, 

sencillos y de estructura 
clara, articulados en un 
registro formal, informal o 
neutro donde se 
intercambia información 
sobre asuntos cotidianos o 
de interés personal, 
educativo o profesional, y 
se justifican, de manera 
simple pero suficiente, los 
motivos de determinadas 
acciones y planes. 

 
 Incorporar a la producción 

del texto los conocimientos 
socioculturales y 
sociolingüísticos relativos a 
estructuras y convenciones 
sociales, relaciones 
interpersonales y patrones 
de comportamiento, 
actuando con propiedad y 
respetando las normas de 
cortesía más importantes 
en cada contexto 
comunicativo. 

 
 Utilizar adecuadamente 

recursos básicos de 
cohesión y coherencia 
(repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y 
temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores 
conversacionales básicos) 
en la producción de textos. 

 
 Dominar un repertorio 

limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual 

 
Producción de textos orales:  
expresión e interacción  
 
Los textos serán breves, de estructura 
sencilla y clara. Se podrán producir 
cara a cara, por teléfono u otros 
medios técnicos. 

 
 Participa activamente y de 

manera espontánea en 
actividades de aula, usando 
la lengua extranjera como 
instrumento para 
comunicarse (pedir permiso, 
expresar opiniones, 
responder a una pregunta…). 

 

 Hace presentaciones ensayadas 
y con apoyo visual (póster, 
PowerPoint, Prezi…), sobre 
temas de interés o 
relacionados con sus 
estudios, y responde a 
preguntas breves y sencillas 
articuladas de manera clara 
y a velocidad lenta.  

 Se desenvuelve correctamente 
en gestiones cotidianas 
(viajes, transporte, 
compras, ocio…).  

 Participa en conversaciones 
informales en las que 
establece contacto social, 
intercambia información, 
expresa opiniones o discute 
los pasos que hay que seguir 
ora realizar una actividad 
conjunta.  

 Participa en conversaciones 
informales en las que hace 
invitaciones, peticiones y 
ofrecimientos y proporciona 
indicaciones o instrucciones. 
(una invitación a una fiesta, 
indicar cómo llegar a un 
lugar…). 

 Participa en una conversación 
formal, reunión o entrevista 
de carácter académico o 
profesional (curso de 
verano, grupo de 
voluntariado…), 
intercambiando información 
suficiente, expresando sus 
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determiners). 

 
Expresión de la cualidad (e.g. rather tired; good at 

Maths). 
 
Expresión de la cantidad:  

 Número (singular/plural; 

cardinal/ordinal numerals). 
 Cantidad (e.g. all (the); most; both; 

none; too much; enough). 

 Grado (e.g. really; quite; rather; so; a 

little). 
 
Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, 

e.g. easily; by post). 
 
Expresión del espacio:  
Preposiciones y adverbios de:  

 Lugar (e.g. across; opposite).  
 Posición (e.g. in: on; at).  
 Distancia (e.g. from…to).  
 Movimiento (e.g. into; onto; out of).  
 Dirección (e.g. up; down; along).  
 Origen (e.g. from).  
 Disposición (e.g. at the top; on the 

corner). 
 
Expresión del tiempo:  

 Puntual (e.g. five to (ten)).  
 Divisiones temporales (e.g. century; 

season). 

 Indicaciones de tiempo (e.g. early, ago, 

late). 

 Duración (e.g. from…to; during; until; 

since). 
 Anterioridad (e.g. already; (not) yet).  
 Posterioridad (e.g. afterwards; later).  
 Secuenciación (e.g. first; next; last).  
 Frecuencia (e.g. often; usually; once a 

year). 
 
Léxico básico o de uso común:  

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

Comunicación. 

y adecuar la producción del 
texto al contexto y a las 
distintas funciones 
comunicativas, utilizando 
los patrones discursivos 
más comunes de dichas 
funciones para organizar el 
texto (en textos escritos: 
introducción, desarrollo y 
cierre textual).  

 
 Conocer y utilizar un 

repertorio léxico común 
suficiente para comunicar 
información, opiniones y 
puntos de vista breves, 
simples y directos en 
situaciones habituales y 
cotidianas. 

 
 Interactuar de manera 

sencilla en intercambios 
breves acerca de 
situaciones habituales y 
cotidianas, escuchando de 
manera activa, y 
respetuosa, adecuando su 
intervención a la del 
interlocutor y utilizando 
frases cortas, grupos de 
palabras y fórmulas o 
gestos simples para tomar o 
ceder el turno de palabra, 
aunque a veces resulten 
evidentes las pausas y los 
titubeos, se dependa en 
gran medida de la actuación 
del interlocutor, y sea 
necesaria la repetición, la 
reformulación y la 
cooperación de los 
interlocutores para 
mantener la comunicación. 

 
 Pronunciar y entonar de 

manera clara e inteligible y 
reproducir la acentuación 
de las palabras usadas 
habitualmente, tanto en la 
interacción y expresión oral 
como en la recitación, 
dramatización o lectura en 
voz alta, aunque a veces 
resulte evidente el acento 
extranjero y se cometan 
errores de pronunciación 
esporádicos que no 
interrumpan la 
comunicación, y los 
interlocutores en ocasiones 
tengan que solicitar 
repeticiones. 

 
 Conocer y aplicar 

ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión 
y reaccionando ante 
comentarios.  

 
Producción de textos escritos:  
expresión e interacción  
 
Los textos serán breves o de longitud 
media, sencillo, de estructura clara y 
organizados de manera coherente. La 
presentación será cuidad para facilitar 
su lectura y ajustada a las pautas 
proporcionadas. Se podrán realizar en 
cualquier soporte. 

 
 Completa un cuestionario 

sencillo con información 
personal y relativa a su 
formación, ocupación, 
intereses o aficiones 
(suscripción a una 
publicación digital, 
matrícula en un curso…)  

 Escribe notas, anuncios y 
mensajes (SMS, chats…) en 
los que se hacen breves 
comentarios o se dan 
indicaciones relacionadas 
con actividades cotidianas y 
de su interés personal o 
sobre temas de actualidad.  

 Escribe textos muy breves en 
formato convencional sobre 
hechos habituales y los 
motivos de ciertas acciones 
describiendo de manera 
sencilla situaciones, 
personas, objetos y lugares 
y señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática.  

 Escribe correspondencia 
personal en la que se 
establece y mantiene 
contacto social (p. e. con 
amigos en otros países), se 
intercambia información, se 
describen sucesos 
importantes y experiencias 
personales (p. e. la victoria 
en una competición).  

 Escribe correspondencia 
personal en la se dan 
instrucciones, se hacen y 
aceptan ofrecimientos y 
sugerencias (se rechaza una 
invitación, se concreta una 
visita…), y se expresan 
opiniones. 

 Escribe correspondencia 
formal básica dirigida a 
instituciones o entidades 
solicitando o dando la 
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de adecuadamente signos de información requerida. 
entonación. puntuación comunes  

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
(puntos suspensivos,  

guión…) y las reglas  

 ortográficas básicas (p. e.  

 uso del apóstrofo), así  

 como las convenciones  

 ortográficas más habituales  

 en la redacción de textos  

 en soporte electrónico  

 (SMS, correos  

 electrónicos…).  

 

6.2.SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR CURSO 
 

Primer trimestre 
 

Nº UNIDAD 
TÍTULO UNIDAD DIDÁCTICA DURACIÓN DIDÁCTICA 

  

   

 Starter Unit 4 sesiones aprox. 
   

1 My interests 12 sesiones aprox. 
   

2 Connected 12 sesiones aprox. 
   

3 Incredible stories 12 sesiones aprox. 
   

Segundo trimestre   
   

Nº UNIDAD 
TÍTULO UNIDAD DIDÁCTICA DURACIÓN DIDÁCTICA 

  

   

4 A wonderful world 12 sesiones aprox. 
   

5 Real-life heroes 12 sesiones aprox. 
   

6 Amazing journeys 12 sesiones aprox. 
   

Tercer trimestre   
   

Nº UNIDAD 
TÍTULO UNIDAD DIDÁCTICA DURACIÓN DIDÁCTICA 

  

   

7 Films 12 sesiones aprox. 
   

8 Our friends 12 sesiones aprox. 
   

9 Making music 12 sesiones aprox. 
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6.3. SECUENCIACIÓNDE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIT 1:  My interests   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC % CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

 EVALUABLES*   *  EVALUACIÓN 

       
Bloque 1: Comprensión de textos orales   
 Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para la comprensión del 
sentido general, la información 
esencial, las ideas principales y los 
detalles relevantes del texto. 

 
 

 

 Identificar la información esencial y 
los detalles relevantes en textos orales 
y escritos breves, sencillos y bien 
estructurados, que contengan un 
léxico de uso común y sean 
transmitidos en un registro formal, 
informal o neutro. Dichos textos 
tratarán asuntos cotidianos en 
situaciones habituales, o temas 
generales y del propio campo de 
interés (ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos 
orales estarán articulados a velocidad 
lenta o media, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrá 
volver a escuchar lo dicho; en los 
textos escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 

 

 
 Conocer y aplicar a la comprensión 

 
 

1. Capta los puntos principales de textos B CL 1 - Identificación del tipo textual, adaptando la Observación directa 
informativos breves tales como    comprensión al mismo, mediante la escucha de un  

indicaciones, anuncios, mensajes y    texto sobre los hobbies de gente famosa.  

cominicados (cambio de puerta de    - Distinción entre distintos tipos de comprensión  

embarque en un aeropuerto, información    (significado general, información esencial, puntos  

sobre actividades en un campamento de    principales, detalles relevantes) cuando escuchan a  

verano…).    alumnos/as hablando de sus actividades de tiempo  

 

B CL 10 
libre. 

Cuaderno de clase 3. Identifica el sentido general de una - Inferencia y formulación de hipótesis aplicadas a 
conversación foral o informal entre dos o    significados basados en la comprensión de Prueba objetiva 
más interlocutores que se produce en su    elementos significativos, lingüísticos y  

presencia cualdo el tema le resulta    paralingüísticos usando imágenes, para predecir el  

conocido.    contenido de un texto oral sobre los espacios  

    favoritos de los adolescentes.  

    - Reformulación de hipótesis a partir de la  

    comprensión de nuevos elementos, al escuchar un  

    texto sobre actividades de tiempo libre.  

    Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  
    convenciones sociales, normas de cortesía y  

    registros; costumbres, valores, creencias y  

    actitudes; lenguaje no verbal relativo a los  

    siguientes temas:  

    - Actividades de tiempo libre.  

    - Aficiones de los famosos. 
Observación directa  

B CL 1 
- Eventos culturales y deportivos tradicionales en 

2. Entiende lo esencial de lo que se le otros países.  

dice en gestiones cotidianas      

(restaurantes, centros de ocio o de     Observación directa  



del texto los aspectos socioculturales y estudios…).      

sociolingüísticos relativos a la vida  I CL 1   

cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, 4. Comprende descripciones, narraciones,      

ocio, arte...), condiciones de vida puntos de vista y opiniones sobre asuntos      

(entorno, estructura social), relaciones prácticos de la vida diaria y sobre temas      

interpersonales (entre amigos, en el de su interés en una conversación      

centro educativo…), convenciones informal en la que participa, cuando se le      

sociales (costumbres y tradiciones), y habla directamente.      

lenguaje no verbal (gestos, expresiones      Cuaderno de clase 
faciales, uso de la voz y contacto      Prueba objetiva 

visual).  
B CL 5 

  
 

5. Comprende preguntas así como 
  

      

6. Reconocer léxico de uso común comentarios sencillos en una      

relacionado con asuntos cotidianos y conversación formal o entrevista en la      

temas generales o con los propios que participa (en centros de estudios, de      

intereses, estudios y ocupaciones, e trabajo…).6. Distingue las ideas      

inferir los significados y expresiones de principales e información relevante en      

uso menos frecuente o más específico presentaciones con el apoyo de la      

cuando se cuenta con apoyo visual o imagen.     Cuaderno de clase 
contextual, o identificando las palabras      Prueba objetiva 

clave.  
I CL 2 

  
    

7. Discriminar patrones sonoros, 6. Distingue las ideas principales e      
acentuales, rítmicos y de entonación información relevante en presentaciones      

de uso común, y reconocer los con el apoyo de la imagen (un tema      

significados e intenciones curricular, una charla para organizar el      

comunicativas generales relacionados trabajo en equipo…).      

con los mismos.       

Bloque 1: Comprensión de textos escritos      

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Identifica instrucciones de B CS 1 - Identificación del tipo textual, adaptando la Cuaderno de clase 
adecuadas para la comprensión del funcionamiento y manejo de aparatos    comprensión al mismo mediante la lectura de un  

sentido general, la información electrónicos o de máquinas, así como    texto sobre un proyecto de video online sobre  

esencial, las ideas principales y los instrucciones para la realización de    adolescentes y sus dormitorios.  

detalles relevantes del texto. actividades y normas de seguridad con    - Distinción entre tipos de comprensión (significado  
 

ayuda de la imagen. 
    

    general, información esencial, puntos principales),  
      

     mientras leen sobre el torneo de tenis de  
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2. Identificar la información esencial y 2. Entiende los puntos principales de B CM 10 Wimbledon. Cuaderno de clase 
los detalles relevantes en textos orales anuncios y material publicitario.    

-Inferencia y formulación de hipótesis sobre 
Prueba objetiva 

y escritos breves, sencillos y bien      

estructurados, que contengan un     significados a partir de la comprensión de  

léxico de uso común y sean     elementos significativos, lingüísticos y  

transmitidos en un registro formal,     paralingüísticos, utilizando imágenes para predecir  

informal o neutro. Dichos textos     el contenido de un texto sobre adolescentes y sus  

tratarán asuntos cotidianos en     habitaciones.  
situaciones habituales, o temas     Funciones comunicativas:  

generales y del propio campo de     - Leer un artículo de revista sobre el espacio  

interés (ámbitos personal, público,     favorito de los adolescentes.  

educativo y profesional). Los textos     - Leer un texto sobre actividades de tiempo libre.  

orales estarán articulados a velocidad     - Leer un perfil personal.  

lenta o media, las condiciones     - Leer un texto sobre eventos deportivos famosos.  

acústicas serán buenas y se podrá     - Descripción de cualidades físicas y abstractas de  

volver a escuchar lo dicho; en los     gente, objetos, lugares y actividades.  

textos escritos se podrán releer las     Estructuras sintáctico-discursivas.  

secciones difíciles. 
3. Comprende correspondencia personal B CS 5 

- Present simple para rutinas y hábito con adverbios 
Fichas de ejercicios  de frecuencia. 

 en la que se habla de uno mismo, se    - Present continuous para acciones que suceden Cuaderno de clase 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión describen personas, objetos y lugares, se    ahora con expresiones temporales. Workbook 
de textos los constituyentes y los narran acontecimientos pasados,    - El Gerundio después de verbos de preferencia y Prueba objetiva 
patrones sintácticos y discursivos más presentes y futuros, reales o imaginarios,    preposiciones.  

frecuentes, así como sus significados y se expresan sentimientos opiniones    Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a:  

asociados (p. e. estructura sobre temas generales, conocidos o de su    - Actividades de tiempo libre: chat online, hacer  

interrogativa para hacer una interés.    voluntariado, etc.  

sugerencia). 
5. Capta las ideas principales de textos B CS 3 

- Adjetivos sobre carácter: adventurous, cautious, 
Cuaderno de clase  etc. 

 periodísticos si los números, los nombres,    - Hacer sugerencias / Una tarde en casa. Workbook 
 las ilustraciones y los títulos vehiculan     Prueba objetiva 

6.  Reconocer léxico de uso común gran parte del mensaje.      

relacionado con asuntos cotidianos y       

temas generales o con los propios       

intereses, estudios y ocupaciones, e       

inferir los significados y expresiones de       

uso menos frecuente o más específico       

cuando se cuenta con apoyo visual o       

contextual, o identificando las palabras       
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clave. 6. Entiende información específica I CD 1  Cuaderno de clase 
  esencial en páginas web y otros     Workbook 
  materiales de consulta (un tema     Prueba objetiva 

8. Reconocer las principales curricular, un programa informático…).      

convenciones ortográficas, tipográficas       

y de puntuación, así como abreviaturas       

y símbolos de uso común y sus       

significados asociados (©,$,…).       

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de manera B SI 5 Producir textos orales relacionados con información Observación directa 
estructura clara, articulados en un espontánea en actividades de aula,    personal, participar en un diálogo informal cara a  

registro formal, informal o neutro usando la lengua extranjera como    cara, intercambiando información personal,  

donde se intercambia información instrumento para comunicarse (pedir    hablando de países y nacionalidades, hablando  

sobre asuntos cotidianos o de interés permiso, expresar opiniones, responder    sobre cómo hacer amigos y hablando de ellos  

personal, educativo o profesional, y se una pregunta…).    mismos.  

justifican, de manera simple pero     Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

suficiente, los motivos de       

determinadas acciones y planes.     Convenciones sociales, normas de cortesía y  

   

B CS 1 
registros; costumbres, valores, creencias y 

Observación directa 3.  Incorporar a la producción del 3. Se desenvuelve correctamente en actitudes; lenguaje no verbal relativo a los 
texto los conocimientos socioculturales gestiones cotidianas (viajes, alojamiento,    siguientes temas:  

y sociolingüísticos relativos a transporte, compras, ocio…).    - Actividades de tiempo libre.  

estructuras y convenciones sociales,     - Aficiones de los famosos.  

relaciones interpersonales y patrones     - Eventos culturales y deportivos tradicionales en  

de comportamiento, actuando con     otros países.  

propiedad y respetando las normas de     

Funciones comunicativas: 
 

cortesía más importantes en cada      

contexto comunicativo.     - Hacer y responder preguntas sobre actividades de  

   

B CS 10 
tiempo libre. 

Observación directa 4. Utilizar adecuadamente recursos 4. Participa en conversaciones informales - Intercambiar información de sí mismos. 
básicos de cohesión y coherencia en las que establece contacto social,    - Preparar y producir un diálogo sobre una tarde en Diálogo / Entrevista 
(repetición léxica, elipsis, deixis intercambia información, expresa    casa.  

personal, espacial y temporal, opiniones o discute los pasos que hay que    

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
 

yuxtaposición, y conectores y seguir para realizar una actividad     

marcadores conversacionales básicos) conjunta.    entonación.  

en la producción de textos.     - Los sonidos /ɒ/ /ɔː/ y /əʊ/.  

7. Interactuar de manera sencilla en 5. Participa en conversaciones informales I CS 1   
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intercambios breves acerca de en las que hace invitaciones, peticiones y     Observación directa 
situaciones habituales y cotidianas, ofrecimientos y proporciona indicaciones     Diálogo 
escuchando de manera activa, y o instrucciones. (una invitación a una      

respetuosa, adecuando su intervención fiesta, indicar cómo llegar a un lugar…).      

a la del interlocutor y utilizando frases       

cortas, grupos de palabras y fórmulas o       

gestos simples para tomar o ceder el       

turno de palabra, aunque a veces       

resulten evidentes las pausas y los       

titubeos, se dependa en gran medida       

de la actuación del interlocutor, y sea       

necesaria la repetición, la       

reformulación y la cooperación de los       

interlocutores para mantener la       

comunicación.       

8. Pronunciar y entonar de manera 6. Participa en una conversación formal, I CS 3  Observación directa 
clara e inteligible y reproducir la reunión o entrevista de carácter      

acentuación de las palabras usadas académico o profesional (curso de      

habitualmente, tanto en la interacción verano, grupo de voluntariado…),      

y expresión oral como en la recitación, intercambiando información suficiente,      

dramatización o lectura en voz alta, expresando sus ideas sobre temas      

aunque a veces resulte evidente el habituales, dando su opinión y      

acento extranjero y se cometan reaccionando ante comentarios.      

errores de pronunciación esporádicos       

que no interrumpan la comunicación, y       

los interlocutores en ocasiones tengan       

que solicitar repeticiones.       

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción      

1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y mensajes B CL 3 Producir textos escritos relacionados con los perfiles Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos breves (SMS, chats…) en los que se hacen breves    personales con descripciones simples y relevantes Workbook 
de estructura simple y clara como comentarios o se dan indicaciones    de detalles personales y actividades, practicando  

copiar fórmulas y modelos relacionadas con actividades cotidianas y    las siguientes estrategias escritas de producción.  

convencionales propios de cada tipo de su interés personal o sobre temas de    Funciones comunicativas:  

de texto, adaptar el mensaje a actualidad.    - Escribir un diálogo haciendo sugerencias para  

patrones de la primera lengua, usar     pasar una tarde en casa.  

elementos léxicos aproximados si no se     - Escribir sobre actividades de tiempo libre.  

dispone de otros más precisos, etc     - Escribir un perfil personal.  
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 Utilizar adecuadamente recursos 
básicos de cohesión y coherencia 
(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales básicos) 
en la producción de textos. 
 
 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual 
y adecuar la producción del texto al 
contexto y a las distintas funciones 
comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 
 
 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico común suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 
 

 Conocer y aplicar adecuadamente 
signos de puntuación comunes (puntos 
suspensivos, guión…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

 

    -Descripción de cualidades físicas y abstractas de  

3. Escribe textos breves en formato B CL 10 gente, objetos, lugares y actividades. Trabajos 
convencional sobre hechos habituales y    Estructuras sintáctico-discursivas. Cuaderno de clase 
los motivos de ciertas acciones    - Present simple para rutinas y hábito con adverbios Prueba objetiva 
describiendo de manera sencilla    de frecuencia.  

situaciones, personas, objetos y lugares y    - Present continuous para acciones que suceden  

señalando los principales acontecimientos    ahora con expresiones temporales.  

de forma esquemática.    - El Gerundio después de verbos de preferencia y  

    preposiciones.  

4. Escribe correspondencia personal en la B CL 15 Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: Fichas de ejercicios 
que se establece y mantiene el contacto    - Actividades de tiempo libre: chat online, hacer Cuaderno de clase 
social (p. e. con amigos en otros países),    voluntariado, etc. Prueba objetiva 

se intercambia información, se describen    - Adjetivos sobre carácter: adventurous, cautious,  
sucesos importantes y experiencias    etc.  

personales (p. e. la victoria en una    - Hacer sugerencias / Una tarde en casa.  

competición).      

1. Completa un cuestionario sencillo con B CS 10  Fichas de ejercicios 
información personal y relativa a su     Workbook 
formación, ocupación, intereses o     Cuaderno de clase 

aficiones.     Prueba objetiva 

6. Escribe correspondencia formal básica I CL 2  Cuaderno de clase 
dirigida a instituciones o entidades     Workbook 
solicitando o dando la información     Prueba objetiva 

requerida.      
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UNIT 2: Connected 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC % CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

  EVALUABLES*   *  EVALUACIÓN 

        

Bloque 1: Comprensión de textos orales       

1. Conocer y aplicar las estrategias  1. Capta los puntos principales de textos B CL 1 - Identificación del tipo textual, adaptando la Observación directa 
adecuadas para la comprensión del  informativos breves tales como    comprensión al mismo, mediante la escucha de un  

sentido general, la información  indicaciones, anuncios, mensajes y    texto sobre avances médicos.  

esencial, las ideas principales y los  cominicados (cambio de puerta de    - Distinción de tipos de comprensión (sentido  

detalles relevantes del texto.  embarque en un aeropuerto, información    general, información esencial, puntos principales,  

  sobre actividades en un campamento de    detalles relevantes) al escuchar un audio sobre  

  verano…).    avances tecnológicos.  

   

B CL 10 
- Formulación de hipótesis aplicadas al contenido y 

Cuaderno de clase 2. Identificar la información esencial y  3. Identifica el sentido general de una al contexto antes de escuchar una grabación sobre 
los detalles relevantes en textos orales  conversación foral o informal entre dos o    actividades tecnológicas. Prueba objetiva 
y escritos breves, sencillos y bien  más interlocutores que se produce en su    - Inferencia y formulación de hipótesis aplicadas a  

estructurados, que contengan un  presencia cualdo el tema le resulta    significados basados en la comprensión de  

léxico de uso común y sean  conocido.    elementos significativos, lingüísticos y  

transmitidos en un registro formal,      paralingüísticos usando imágenes, para predecir el  

informal o neutro. Dichos textos      contenido de un texto oral sobre invenciones e  

tratarán asuntos cotidianos en      inventores famosos.  

situaciones habituales, o temas      - Reformulación de hipótesis basadas en la  

generales y del propio campo de      comprensión de nuevos elementos, cuando escucha  

interés (ámbitos personal, público,      un reportaje radiofónico sobre alguien al que  

educativo y profesional). Los textos      curaron su ceguera mediante nueva tecnología..  

orales estarán articulados a velocidad      

Funciones comunicativas: 
 

lenta o media, las condiciones       

acústicas serán buenas y se podrá      - Escuchar a personas hablando sobre ver la  

volver a escuchar lo dicho; en los      televisión.  

textos escritos se podrán releer las      - Escuchar a personas hablando sobre tecnología. 
Observación directa secciones difíciles.      - Escuchar un reportaje radiofónico sobre alguien al 

  2. Entiende lo esencial de lo que se le B CL 1 que curaron su ceguera mediante nueva tecnología.  
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 dice en gestiones cotidianas    - Escuchar un diálogo sobre la compra de objetos  

3. Conocer y aplicar a la comprensión (restaurantes, centros de ocio o de    electrónicos. Observación directa 
del texto los aspectos socioculturales y estudios…).    

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 
 

sociolingüísticos relativos a la vida  I CL 1  

cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, 4. Comprende descripciones, narraciones,    - Actividades TIC: cargar un teléfono móvil,  

ocio, arte...), condiciones de vida puntos de vista y opiniones sobre asuntos    descargar un video, etc.  

(entorno, estructura social), relaciones prácticos de la vida diaria y sobre temas    - Trabajos: actor, artista, etc.  

interpersonales (entre amigos, en el de su interés en una conversación    - Hacer peticiones y ofrecimientos (1) / Comprar  

centro educativo…), convenciones informal en la que participa, cuando se le    objetos electrónicos  

sociales (costumbres y tradiciones), y habla directamente.    

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
 

lenguaje no verbal (gestos, expresiones     Cuaderno de clase 
faciales, uso de la voz y contacto     entonación. Prueba objetiva 

visual).  
B CL 5 

- Word stress  
 

5. Comprende preguntas así como 
  

6. Reconocer léxico de uso común 
     

comentarios sencillos en una      

relacionado con asuntos cotidianos y conversación formal o entrevista en la      

temas generales o con los propios que participa (en centros de estudios, de      

intereses, estudios y ocupaciones, e trabajo…).6. Distingue las ideas      

inferir los significados y expresiones de principales e información relevante en      

uso menos frecuente o más específico presentaciones con el apoyo de la      

cuando se cuenta con apoyo visual o imagen.     Cuaderno de clase 
contextual, o identificando las palabras      Prueba objetiva 

clave.  
I CL 2 

  
    

7. Discriminar patrones sonoros, 6. Distingue las ideas principales e      
acentuales, rítmicos y de entonación información relevante en presentaciones      

de uso común, y reconocer los con el apoyo de la imagen (un tema      

significados e intenciones curricular, una charla para organizar el      

comunicativas generales relacionados trabajo en equipo…).      

con los mismos.       

Bloque 1: Comprensión de textos escritos      

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Identifica instrucciones de B CS 1 - Identificación del tipo textual, adaptando la Cuaderno de clase 
adecuadas para la comprensión del funcionamiento y manejo de aparatos 

    

   comprensión al mismo mediante la lectura de un  

sentido general, la información electrónicos o de máquinas, así como 
    

   texto sobre un indigente que llegó a ser un  

esencial, las ideas principales y los instrucciones para la realización de 
    

   emprendedor.  

detalles relevantes del texto. actividades y normas de seguridad con 
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 ayuda de la imagen.    - Distinción de tipos de comprensión (sentido  
      

2. Identificar la información esencial y 2. Entiende los puntos principales de B CM 10 
general, información esencial, puntos principales), 

Cuaderno de clase 
al leer un artículo sobre un famoso inventor. 

los detalles relevantes en textos orales anuncios y material publicitario. 
   

Prueba objetiva     

y escritos breves, sencillos y bien     - Formulación de hipótesis sobre contenido y  

estructurados, que contengan un     contexto antes de leer un texto sobre el poder de la  

léxico de uso común y sean     tecnología.  

transmitidos en un registro formal,       

informal o neutro. Dichos textos     -Inferencia y formulación de hipótesis sobre  

tratarán asuntos cotidianos en     significados a partir de la comprensión de  

situaciones habituales, o temas     elementos significativos, lingüísticos y  

generales y del propio campo de     paralingüísticos, utilizando imágenes para predecir  

interés (ámbitos personal, público,     el contenido de un texto sobre Alexander Graham  

educativo y profesional). Los textos     Bell.  

orales estarán articulados a velocidad     
- Reformulación de hipótesis basadas en la 

 
lenta o media, las condiciones      

acústicas serán buenas y se podrá     comprensión de nuevos elementos mientras leen  

volver a escuchar lo dicho; en los     una tabla de gramática.  
textos escritos se podrán releer las     Funciones comunicativas:  

secciones difíciles. 
     

3. Comprende correspondencia personal B CS 5 
- Leer una noticia sobre un hombre que pasó de ser 

Fichas de ejercicios 
 

 un indigente a diseñar sus propia aplicación. 
 

en la que se habla de uno mismo, se 
   

Cuaderno de clase     - Leer un diálogo haciendo peticiones y ofertas 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión describen personas, objetos y lugares, se 

   

Workbook    cuando sale a comprar objetos electrónicos. 
de textos los constituyentes y los narran acontecimientos pasados, 

   

Prueba objetiva    - Leer una carta de agradecimiento. 
patrones sintácticos y discursivos más presentes y futuros, reales o imaginarios, 

    

   - Leer un texto sobre inventos e inventores famosos.  

frecuentes, así como sus significados y se expresan sentimientos opiniones 
    

   - Leer una tabla gramatical.  

asociados (p. e. estructura sobre temas generales, conocidos o de su 
    

   Estructuras sintáctico-discursivas.  

interrogativa para hacer una interés. 
    

   - past simple.  

sugerencia). 
5. Capta las ideas principales de textos B CS 3 

- past continuous en contraste con el past simple 
Cuaderno de clase 

 

 Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: 
 

periodísticos si los números, los nombres, 
   

Workbook      

 las ilustraciones y los títulos vehiculan    - Actividades TIC: cargar un teléfono móvil, Prueba objetiva 
6.  Reconocer léxico de uso común gran parte del mensaje. 

    

   descargar un video, etc.  

relacionado con asuntos cotidianos y 
     

    - Trabajos: actor, artista, etc.  

temas generales o con los propios 
     

    - Hacer peticiones y ofrecimientos (1) / Comprar  

intereses, estudios y ocupaciones, e 
     

    objetos electrónicos.  

inferir los significados y expresiones de 
     

      

uso menos frecuente o más específico       
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cuando se cuenta con apoyo visual o       

contextual, o identificando las palabras       

clave. 6. Entiende información específica I CD 1  Cuaderno de clase 
 esencial en páginas web y otros     Workbook 
 materiales de consulta (un tema     Prueba objetiva 

8.  Reconocer las principales curricular, un programa informático…).      

convenciones ortográficas, tipográficas       

y de puntuación, así como abreviaturas       

y símbolos de uso común y sus       

significados asociados (©,$,…).       

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de manera B SI 5 Produce textos orales relacionados con ver la Observación directa 
estructura clara, articulados en un espontánea en actividades de aula,    televisión, hablando sobre el fin de semana,  

registro formal, informal o neutro usando la lengua extranjera como    haciendo y respondiendo preguntas sobre  

donde se intercambia información instrumento para comunicarse (pedir    tecnología, preparando un diálogo sobre compras,  

sobre asuntos cotidianos o de interés permiso, expresar opiniones, responder    practicando estrategias orales de producción.  

personal, educativo o profesional, y se una pregunta…).    Funciones comunicativas:  

justifican, de manera simple pero     - Hacer y responder preguntas sobre tecnología  

suficiente, los motivos de     - Intercambiar información sobre visionado de TV  

determinadas acciones y planes.     - Preparar y producir un diálogo sobre compras  

3.  Incorporar a la producción del 3. Se desenvuelve correctamente en B CS 1 Estructuras sintáctico-discursivas. Observación directa 

texto los conocimientos socioculturales gestiones cotidianas (viajes, alojamiento,    - past continuous contrastado con el past simple  
y sociolingüísticos relativos a transporte, compras, ocio…).    Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:  

estructuras y convenciones sociales,     - Actividades TIC: cargar un teléfono móvil,  

relaciones interpersonales y patrones     descargar un video, etc.  

de comportamiento, actuando con     - Trabajos: actor, artista, etc.  

propiedad y respetando las normas de     - Hacer peticiones y ofrecimientos (1) / Comprar  

cortesía más importantes en cada     objetos electrónicos  

contexto comunicativo.     
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

 
      

4. Utilizar adecuadamente recursos 4. Participa en conversaciones informales B CS 10 entonación. Observación directa 
básicos de cohesión y coherencia en las que establece contacto social,    - Word stress Diálogo / Entrevista 
(repetición léxica, elipsis, deixis intercambia información, expresa      

personal, espacial y temporal, opiniones o discute los pasos que hay que      

yuxtaposición, y conectores y seguir para realizar una actividad      

marcadores conversacionales básicos) conjunta.      

en la producción de textos.       
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7.  Interactuar de manera sencilla en 5. Participa en conversaciones informales I CS 1   
intercambios breves acerca de en las que hace invitaciones, peticiones y     Observación directa 
situaciones habituales y cotidianas, ofrecimientos y proporciona indicaciones     Diálogo 
escuchando de manera activa, y o instrucciones. (una invitación a una      

respetuosa, adecuando su intervención fiesta, indicar cómo llegar a un lugar…).      

a la del interlocutor y utilizando frases       

cortas, grupos de palabras y fórmulas o       

gestos simples para tomar o ceder el       

turno de palabra, aunque a veces       

resulten evidentes las pausas y los       

titubeos, se dependa en gran medida       

de la actuación del interlocutor, y sea       

necesaria la repetición, la       

reformulación y la cooperación de los       

interlocutores para mantener la       

comunicación.       

8. Pronunciar y entonar de manera 6. Participa en una conversación formal, I CS 3  Observación directa 
clara e inteligible y reproducir la reunión o entrevista de carácter      

acentuación de las palabras usadas académico o profesional (curso de      

habitualmente, tanto en la interacción verano, grupo de voluntariado…),      

y expresión oral como en la recitación, intercambiando información suficiente,      

dramatización o lectura en voz alta, expresando sus ideas sobre temas      

aunque a veces resulte evidente el habituales, dando su opinión y      

acento extranjero y se cometan reaccionando ante comentarios.      

errores de pronunciación esporádicos       

que no interrumpan la comunicación, y       

los interlocutores en ocasiones tengan       

que solicitar repeticiones.       

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción      

1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y mensajes B CL 3 Producir textos escritos relacionados con Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos breves (SMS, chats…) en los que se hacen breves    expresiones para empezar y terminar una carta y Workbook 
de estructura simple y clara como comentarios o se dan indicaciones    para dar las gracias, practicando estrategias escritas  

copiar fórmulas y modelos relacionadas con actividades cotidianas y    de producción.  

convencionales propios de cada tipo de su interés personal o sobre temas de    Funciones comunicativas:  

de texto, adaptar el mensaje a actualidad.    - Escribir un diálogo personalizado sobre compras.  

patrones de la primera lengua, usar     - Escribir una carta de agradecimiento.  
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elementos léxicos aproximados si no se 

dispone de otros más precisos, etc 
 

 Utilizar adecuadamente recursos 
básicos de cohesión y coherencia 
(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales básicos) 
en la producción de textos. 
 
 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual 
y adecuar la producción del texto al 
contexto y a las distintas funciones 
comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 
 
 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico común suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 
 

 Conocer y aplicar adecuadamente 
signos de puntuación comunes (puntos 
suspensivos, guión…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

 

    Estructuras sintáctico-discursivas.  
    - past simple.  
3. Escribe textos breves en formato B CL 10 - past continuous contrastado con el past simple. Trabajos 
convencional sobre hechos habituales y    Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: Cuaderno de clase 
los motivos de ciertas acciones    - Actividades TIC: cargar un teléfono móvil, Prueba objetiva 
describiendo de manera sencilla    descargar un video, etc.  

situaciones, personas, objetos y lugares y    - Trabajos: actor, artista, etc.  

señalando los principales acontecimientos    - Hacer peticiones y ofrecimientos (1) / Comprar  

de forma esquemática.    objetos electrónicos  

4. Escribe correspondencia personal en la B CL 15  Fichas de ejercicios 
que se establece y mantiene el contacto     Cuaderno de clase 
social (p. e. con amigos en otros países),     Prueba objetiva 
se intercambia información, se describen      

sucesos importantes y experiencias      

personales (p. e. la victoria en una      

competición).      

1. Completa un cuestionario sencillo con B CS 10  Fichas de ejercicios 
información personal y relativa a su     Workbook 
formación, ocupación, intereses o     Cuaderno de clase 

aficiones.     Prueba objetiva 

6. Escribe correspondencia formal básica I CL 2  Cuaderno de clase 
dirigida a instituciones o entidades     Workbook 
solicitando o dando la información     Prueba objetiva 

requerida.      
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UNIT 3: Incredible Stories 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC % CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

  EVALUABLES*   *  EVALUACIÓN 

        

Bloque 1: Comprensión de textos orales       

1. Conocer y aplicar las estrategias  1. Capta los puntos principales de textos B CL 1 - Identificación del tipo textual, adaptando la Observación directa 
adecuadas para la comprensión del  informativos breves tales como    comprensión al mismo, mediante la escucha de un  

sentido general, la información  indicaciones, anuncios, mensajes y    texto tres personas hablando de sus supersticiones.  

esencial, las ideas principales y los  cominicados (cambio de puerta de    - Distinción entre distintos tipos de comprensión  

detalles relevantes del texto.  embarque en un aeropuerto, información    (significado general, información esencial, puntos  

  sobre actividades en un campamento de    principales, detalles relevantes) cuando escuchan a  

  verano…).    dos personas que quedaron atrapadas en la  

   

B CL 10 
montaña. 

Cuaderno de clase 2. Identificar la información esencial y  3. Identifica el sentido general de una - Inferencia y formulación de hipótesis aplicadas a 
los detalles relevantes en textos orales  conversación foral o informal entre dos o    significados basados en la comprensión de Prueba objetiva 
y escritos breves, sencillos y bien  más interlocutores que se produce en su    elementos significativos, lingüísticos y  

estructurados, que contengan un  presencia cualdo el tema le resulta    paralingüísticos usando imágenes, para predecir el  

léxico de uso común y sean  conocido.    contenido de un texto oral sobre un accidente con  

transmitidos en un registro formal,      un tiburón.  

informal o neutro. Dichos textos      Funciones comunicativas:  

tratarán asuntos cotidianos en      - Escuchar a alguien hablando sobre historias  

situaciones habituales, o temas      increíbles.  

generales y del propio campo de      - Escuchar a personas hablando sobre sus  

interés (ámbitos personal, público,      supersticiones.  

educativo y profesional). Los textos      - Escuchar una grabación sobre gente que ha  

orales estarán articulados a velocidad      quedado atrapada en las montañas.  

lenta o media, las condiciones      - Escuchar un texto oral sobre un accidente con un  

acústicas serán buenas y se podrá      tiburón. 
Observación directa volver a escuchar lo dicho; en los      - Escuchar un diálogo sobre contar anécdotas y 

textos escritos se podrán releer las      hablar con amigos.  

secciones difíciles.  
2. Entiende lo esencial de lo que se le B CL 1 Estructuras sintáctico-discursivas. 

 
   

  dice en gestiones cotidianas    - Past simple y past continuous con when y while Observación directa 
3. Conocer y aplicar a la comprensión  (restaurantes, centros de ocio o de    - Contraste entre tiempos de pasado y presente.  

del texto los aspectos socioculturales y  estudios…). 
I CL 1 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:  

sociolingüísticos relativos a la vida   - Preposiciones de movimiento después de ciertos  

cotidiana (hábitos de estudio y trabajo,  4. Comprende descripciones, narraciones,    verbos: across, along, etc  
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ocio, arte...), condiciones de vida puntos de vista y opiniones sobre asuntos    - adjetivos acabados en -ed / -ing : annoyed /  

(entorno, estructura social), relaciones prácticos de la vida diaria y sobre temas    annoying, etc  
interpersonales (entre amigos, en el de su interés en una conversación    - Contar anécdotas / Hablando con amigos  

centro educativo…), convenciones informal en la que participa, cuando se le    

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
 

sociales (costumbres y tradiciones), y habla directamente.    Cuaderno de clase 
lenguaje no verbal (gestos, expresiones     entonación. Prueba objetiva 
faciales, uso de la voz y contacto     - Sentence stress  

visual).  
B CL 5 

  
 

5. Comprende preguntas así como 
  

      

6. Reconocer léxico de uso común comentarios sencillos en una      

relacionado con asuntos cotidianos y conversación formal o entrevista en la      

temas generales o con los propios que participa (en centros de estudios, de     

Cuaderno de clase intereses, estudios y ocupaciones, e trabajo…).6. Distingue las ideas     

inferir los significados y expresiones de principales e información relevante en     Prueba objetiva 
uso menos frecuente o más específico presentaciones con el apoyo de la      

cuando se cuenta con apoyo visual o imagen.      

contextual, o identificando las palabras       

clave.  
I CL 2 

  
    

7. Discriminar patrones sonoros, 6. Distingue las ideas principales e      
acentuales, rítmicos y de entonación información relevante en presentaciones      

de uso común, y reconocer los con el apoyo de la imagen (un tema      

significados e intenciones curricular, una charla para organizar el      

comunicativas generales relacionados trabajo en equipo…).      

con los mismos.       

Bloque 1: Comprensión de textos escritos      

2. Identificar la información esencial y 2. Entiende los puntos principales de B CM 10 - Identificación del tipo textual, adaptando la Cuaderno de clase 
los detalles relevantes en textos orales anuncios y material publicitario. 

   

Prueba objetiva    comprensión al mismo mediante la lectura de un 
y escritos breves, sencillos y bien 

     

    texto sobre incidentes.  

estructurados, que contengan un 
     

      

léxico de uso común y sean     - Distinción entre tipos de comprensión (significado  

transmitidos en un registro formal,     general, información esencial, puntos principales),  

informal o neutro. Dichos textos     mientras leen sobre un escritor famoso inglés y su  

tratarán asuntos cotidianos en     trabajo.  

situaciones habituales, o temas       

generales y del propio campo de     -Inferencia y formulación de hipótesis sobre  
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interés (ámbitos personal, público,     significados a partir de la comprensión de  

educativo y profesional). Los textos     elementos significativos, lingüísticos y  

orales estarán articulados a velocidad     paralingüísticos, utilizando imágenes para predecir  

lenta o media, las condiciones     el contenido de un texto sobre una fuga afortunada.  

acústicas serán buenas y se podrá     
- Reformulación de hipótesis basadas en la 

 
volver a escuchar lo dicho; en los      

textos escritos se podrán releer las     comprensión de nuevos elementos, cuando leen un  

secciones difíciles. 4. Entiende lo esencial de B B 1 texto sobre ataque de tiburón. Cuaderno de clase 

 correspondencia formal sobre asuntos de    Funciones comunicativas:  

4. Distinguir la función o funciones su interés (devolución de un artículo,    - Leer un texto sobre incidentes.  

comunicativas más relevantes del compra por Internet…).    - Leer un texto sobre un escritor famoso inglés y su  

texto y diferenciar patrones discursivos     trabajo.  

de uso frecuente relativos a la     - Leer sobre un descubrimiento sorprendente.  

organización textual (introducción del     - Leer un texto sobre una fuga afortunada  

tema, desarrollo, cambio temático y     - Leer un texto sobre un ataque de tiburón.  

cierre textual). 
3. Comprende correspondencia personal B CS 5 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
Fichas de ejercicios  - Past simple y past continuous con when y while 

 en la que se habla de uno mismo, se    - Contraste entre tiempos de presente y pasado. Cuaderno de clase 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión describen personas, objetos y lugares, se    Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: Workbook 
de textos los constituyentes y los narran acontecimientos pasados,    - Preposiciones de movimiento después de ciertos Prueba objetiva 
patrones sintácticos y discursivos más presentes y futuros, reales o imaginarios,    verbos: across, along, etc  

frecuentes, así como sus significados y se expresan sentimientos opiniones    - adjetivos acabados en -ed / -ing : annoyed /  

asociados (p. e. estructura sobre temas generales, conocidos o de su    annoying, etc  

interrogativa para hacer una interés.    - Contar anécdotas / Hablando con amigos  

sugerencia). 
5. Capta las ideas principales de textos B CS 3 

 
Cuaderno de clase   

 periodísticos si los números, los nombres,     Workbook 
 las ilustraciones y los títulos vehiculan     Prueba objetiva 

6.  Reconocer léxico de uso común gran parte del mensaje.      

relacionado con asuntos cotidianos y       

temas generales o con los propios       

intereses, estudios y ocupaciones, e       

inferir los significados y expresiones de       

uso menos frecuente o más específico       

cuando se cuenta con apoyo visual o       

contextual, o identificando las palabras  

I CD 1 
 

Cuaderno de clase clave. 6. Entiende información específica  

 esencial en páginas web y otros     Workbook 

     469  



 materiales de consulta (un tema     Prueba objetiva 
8.  Reconocer las principales curricular, un programa informático…).      

convenciones ortográficas, tipográficas       

y de puntuación, así como abreviaturas       

y símbolos de uso común y sus       

significados asociados (©,$,…).       

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de manera B SI 5 Producir textos orales relativos a la comunicación Observación directa 
estructura clara, articulados en un espontánea en actividades de aula,    efectiva en una situación cotidiana, contando una  

registro formal, informal o neutro usando la lengua extranjera como    anécdota o haciendo y respondiendo preguntas  

donde se intercambia información instrumento para comunicarse (pedir    sobre supersticiones practicando estrategias orales  

sobre asuntos cotidianos o de interés permiso, expresar opiniones, responder    de producción.  

personal, educativo o profesional, y se una pregunta…).    Funciones comunicativas:  

justifican, de manera simple pero     - Hacer y responder preguntas sobre anécdotas.  

suficiente, los motivos de     - Intercambiar información sobre supersticiones.  

determinadas acciones y planes.     - Preparar y producir un diálogo sobre anécdotas.  

  

B CS 1 
Estructuras sintáctico-discursivas. 

Observación directa 3.  Incorporar a la producción del 3. Se desenvuelve correctamente en - Past simple y past continuous con when y while. 
texto los conocimientos socioculturales gestiones cotidianas (viajes, alojamiento,    - Contraste entre tiempos de presente y pasado.  

y sociolingüísticos relativos a transporte, compras, ocio…).    Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:  

estructuras y convenciones sociales,     - Preposiciones de movimiento después de ciertos  

relaciones interpersonales y patrones     verbos: across, along, etc  

de comportamiento, actuando con     - adjetivos acabados en -ed / -ing : annoyed /  

propiedad y respetando las normas de     annoying, etc  
cortesía más importantes en cada     - Contar anécdotas / Hablando con amigos  

contexto comunicativo.     
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

 
      

4. Utilizar adecuadamente recursos 4. Participa en conversaciones informales B CS 10 entonación. Observación directa 
básicos de cohesión y coherencia en las que establece contacto social,    - Sentence stress Diálogo / Entrevista 
(repetición léxica, elipsis, deixis intercambia información, expresa      

personal, espacial y temporal, opiniones o discute los pasos que hay que      

yuxtaposición, y conectores y seguir para realizar una actividad      

marcadores conversacionales básicos) conjunta.      

en la producción de textos.       

7.  Interactuar de manera sencilla en 5. Participa en conversaciones informales I CS 1  Observación directa 
intercambios breves acerca de en las que hace invitaciones, peticiones y     Diálogo 
situaciones habituales y cotidianas, ofrecimientos y proporciona indicaciones      
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escuchando de manera activa, y o instrucciones. (una invitación a una      

respetuosa, adecuando su intervención fiesta, indicar cómo llegar a un lugar…).      

a la del interlocutor y utilizando frases       

cortas, grupos de palabras y fórmulas o       

gestos simples para tomar o ceder el       

turno de palabra, aunque a veces       

resulten evidentes las pausas y los       

titubeos, se dependa en gran medida       

de la actuación del interlocutor, y sea       

necesaria la repetición, la       

reformulación y la cooperación de los       

interlocutores para mantener la       

comunicación.      
Observación directa 

8. Pronunciar y entonar de manera 6. Participa en una conversación formal, I CS 3 
 
  

clara e inteligible y reproducir la reunión o entrevista de carácter      

acentuación de las palabras usadas académico o profesional (curso de      

habitualmente, tanto en la interacción verano, grupo de voluntariado…),      

y expresión oral como en la recitación, intercambiando información suficiente,      

dramatización o lectura en voz alta, expresando sus ideas sobre temas      

aunque a veces resulte evidente el habituales, dando su opinión y      

acento extranjero y se cometan reaccionando ante comentarios.      

errores de pronunciación esporádicos       

que no interrumpan la comunicación, y       

los interlocutores en ocasiones tengan       

que solicitar repeticiones.       

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción      

1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y mensajes B CL 3 Producir textos escritos relacionados con la Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos breves (SMS, chats…) en los que se hacen breves    descripción de un accidente, practicando estrategias Workbook 
de estructura simple y clara como comentarios o se dan indicaciones    escritas de producción.  

copiar fórmulas y modelos relacionadas con actividades cotidianas y    Funciones comunicativas:  

convencionales propios de cada tipo de su interés personal o sobre temas de    - Escribir la descripción de un accidente.  

de texto, adaptar el mensaje a actualidad.    - Completar ejercicios usando expresiones  

patrones de la primera lengua, usar     temporales.  
elementos léxicos aproximados si no se     - Escribir frases sobre hechos increíbles.  

dispone de otros más precisos, etc     Estructuras sintáctico-discursivas.  

     - Past simple y past continuous con when y while  

4. Utilizar adecuadamente recursos 3. Escribe textos breves en formato B CL 10 - Contraste entre tiempos de presente y pasado. Trabajos 
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básicos de cohesión y coherencia 
(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales básicos) 
en la producción de textos. 
 

 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual 
y adecuar la producción del texto al 
contexto y a las distintas funciones 
comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 
 
 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico común suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 
 

 Conocer y aplicar adecuadamente 
signos de puntuación comunes (puntos 
suspensivos, guión…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

 

convencional sobre hechos habituales y    Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a: Cuaderno de clase 
los motivos de ciertas acciones    - Preposiciones de movimiento después de ciertos Prueba objetiva 
describiendo de manera sencilla    verbos: across, along, etc  

situaciones, personas, objetos y lugares y    - adjetivos acabados en -ed / -ing : annoyed /  

señalando los principales acontecimientos    annoying, etc  

de forma esquemática.    - Contar anécdotas / Hablando con amigos.  

4. Escribe correspondencia personal en la B CL 15  Fichas de ejercicios 
que se establece y mantiene el contacto     Cuaderno de clase 
social (p. e. con amigos en otros países),     Prueba objetiva 
se intercambia información, se describen      

sucesos importantes y experiencias      

personales (p. e. la victoria en una      

competición).      

1. Completa un cuestionario sencillo con B CS 10  Fichas de ejercicios 
información personal y relativa a su     Workbook 
formación, ocupación, intereses o     Cuaderno de clase 

aficiones.     Prueba objetiva 

6. Escribe correspondencia formal básica I CL 2  Cuaderno de clase 
dirigida a instituciones o entidades     Workbook 
solicitando o dando la información     Prueba objetiva 

requerida.      

       
 
 

 

UNIT 4: Home and Away 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

  EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

        

Bloque 1: Comprensión de textos orales       

1. Conocer y aplicar las estrategias  1. Capta los puntos principales de textos B CL 1 - Identificación del tipo textual, adaptando la Observación directa 
adecuadas para la comprensión del  informativos breves tales como    comprensión al mismo, mediante la escucha de un  

sentido general, la información  indicaciones, anuncios, mensajes y    texto sobre dos jóvenes hablando de un lugar  

esencial, las ideas principales y los  cominicados (cambio de puerta de    famoso.  

detalles relevantes del texto.  embarque en un aeropuerto, información    - Distinción entre distintos tipos de comprensión  

  sobre actividades en un campamento de    (significado general, información esencial, puntos  

  verano…).    principales, detalles relevantes) cuando escuchan  

   

B CL 10 
un texto sobre Patrimonio de la Humanidad 

Cuaderno de clase 2. Identificar la información esencial y  3. Identifica el sentido general de una - Inferencia y formulación de hipótesis aplicadas a 
los detalles relevantes en textos orales  conversación foral o informal entre dos o    significados basados en la comprensión de Prueba objetiva 
y escritos breves, sencillos y bien  más interlocutores que se produce en su    elementos significativos, lingüísticos y  

estructurados, que contengan un  presencia cualdo el tema le resulta    paralingüísticos usando imágenes, para predecir el  

léxico de uso común y sean  conocido.    contenido de un texto oral sobre un texto oral  

transmitidos en un registro formal,      sobre Central Park.  

informal o neutro. Dichos textos      - Reformulación de hipótesis basadas en la  

tratarán asuntos cotidianos en      comprensión de nuevos elementos, cuando  

situaciones habituales, o temas      escuchan una grabación sobre lugares famosos.  

generales y del propio campo de      

Funciones comunicativas: 
 

interés (ámbitos personal, público,       

educativo y profesional). Los textos      - Escuchar a alguien hablando sobre un lugar  

orales estarán articulados a velocidad      famoso.  

lenta o media, las condiciones      - Escuchar a personas hablando sobre Patrimonio  

acústicas serán buenas y se podrá      de la Humanidad.  

volver a escuchar lo dicho; en los      - Escuchar a alguien hablando sobre un viaje a 
Observación directa textos escritos se podrán releer las      New York. 

secciones difíciles.   

B CL 1 
- Escuchar a personas hablando sobre Central  

  2. Entiende lo esencial de lo que se le Park.  

  dice en gestiones cotidianas    Estructuras sintáctico-discursivas. 
Observación directa 3. Conocer y aplicar a la comprensión  (restaurantes, centros de ocio o de    - Comparativos y superlativos 

del texto los aspectos socioculturales y  estudios…).    - (not) as … as  

sociolingüísticos relativos a la vida   I CL 1 - too, enough y not enough  
cotidiana (hábitos de estudio y trabajo,  4. Comprende descripciones, narraciones,    Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:  

ocio, arte...), condiciones de vida  puntos de vista y opiniones sobre asuntos    - Lugares a visitar : castle, cathedral, etc  
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(entorno, estructura social), relaciones prácticos de la vida diaria y sobre temas    - Adverbios: angrily, badly, etc  

interpersonales (entre amigos, en el de su interés en una conversación    - Describiendo un fin de semana / Un día fuera  

centro educativo…), convenciones informal en la que participa, cuando se le    

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
 

sociales (costumbres y tradiciones), y habla directamente.     

lenguaje no verbal (gestos, expresiones     entonación. Cuaderno de clase 
faciales, uso de la voz y contacto     - Los sonidos /ɑː/ /eɪ/ /uː/ Prueba objetiva 

visual).  
B CL 5 

  
 

5. Comprende preguntas así como 
  

      

6. Reconocer léxico de uso común comentarios sencillos en una      

relacionado con asuntos cotidianos y conversación formal o entrevista en la      

temas generales o con los propios que participa (en centros de estudios, de      

intereses, estudios y ocupaciones, e trabajo…).6. Distingue las ideas      

inferir los significados y expresiones de principales e información relevante en      

uso menos frecuente o más específico presentaciones con el apoyo de la     

Cuaderno de clase cuando se cuenta con apoyo visual o imagen.     

contextual, o identificando las palabras      Prueba objetiva 

clave.  
I CL 2 

  
    

7. Discriminar patrones sonoros, 6. Distingue las ideas principales e      
acentuales, rítmicos y de entonación información relevante en presentaciones      

de uso común, y reconocer los con el apoyo de la imagen (un tema      

significados e intenciones curricular, una charla para organizar el      

comunicativas generales relacionados trabajo en equipo…).      

con los mismos.       

Bloque 1: Comprensión de textos escritos      

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Identifica instrucciones de B CS 1 - Identificación del tipo de texto, adaptando la Cuaderno de clase 
adecuadas para la comprensión del funcionamiento y manejo de aparatos 

    

   comprensión al mismo, leyendo un breve texto  

sentido general, la información electrónicos o de máquinas, así como 
    

   periodístico sobre lugares Patrimonio de la  

esencial, las ideas principales y los instrucciones para la realización de 
    

   Humanidad en un formato de revista.  

detalles relevantes del texto. actividades y normas de seguridad con 
    

     

 ayuda de la imagen.    - Distinción entre tipos de comprensión  

2. Identificar la información esencial y 2. Entiende los puntos principales de B CM 10 
(significado general, información esencial, puntos 

Cuaderno de clase principales), mientras leen sobre Buckingham 
los detalles relevantes en textos orales anuncios y material publicitario.    Palace. Prueba objetiva 
y escritos breves, sencillos y bien       

estructurados, que contengan un     - Formulación de hipótesis sobre contenido y  
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léxico de uso común y sean     contexto antes de leer un texto sobre Beijing.  

transmitidos en un registro formal,     - Inferencia y formulación de hipótesis basadas en  

informal o neutro. Dichos textos 
     

    el significado y comprensión de elementos  

tratarán asuntos cotidianos en 
     

    significativos, ambos lingüísticos y paralingüísticos,  

situaciones habituales, o temas 
     

    usando imágenes para predecir el contenido de un  

generales y del propio campo de 
     

    artículo de una guía de viajes sobre los jardines en  

interés (ámbitos personal, público, 
     

    New York.  

educativo y profesional). Los textos 
     

      

orales estarán articulados a velocidad     Funciones comunicativas:  

lenta o media, las condiciones 
     

    - Leer un texto sobre lugares Patrimonio de la  

acústicas serán buenas y se podrá 
     

    Humanidad.  

volver a escuchar lo dicho; en los 
     

    - Leer un artículo sobre Buckingham Palace.  

textos escritos se podrán releer las 
     

    - Leer un texto sobre Beijing.  

secciones difíciles. 
     

3. Comprende correspondencia personal B CS 5 
- Leer un artículo de una guía de viajes sobre los 

Fichas de ejercicios 
 

 jardines en New York.  

en la que se habla de uno mismo, se 
   

Cuaderno de clase     - Leer un diálogo. 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión describen personas, objetos y lugares, se 

   

Workbook    Estructuras sintáctico-discursivas. 
de textos los constituyentes y los narran acontecimientos pasados, 

   

Prueba objetiva    - Comparativos y superlativos 
patrones sintácticos y discursivos más presentes y futuros, reales o imaginarios, 

    

   - (not) as … as  

frecuentes, así como sus significados y se expresan sentimientos opiniones 
    

   - too, enough and not enough  

asociados (p. e. estructura sobre temas generales, conocidos o de su 
    

   Léxico escrito de uso común (recepción) relativo  

interrogativa para hacer una interés. 
    

   a:  

sugerencia). 
     

5. Capta las ideas principales de textos B CS 3 
- Lugares a visitar : castle, cathedral, etc 

Cuaderno de clase 
 

 - Adverbios: angrily, badly, etc 
 

periodísticos si los números, los nombres, 
   

Workbook     - Describiendo un fin de semana / Un día fuera.  
las ilustraciones y los títulos vehiculan 

   
Prueba objetiva      

6.  Reconocer léxico de uso común gran parte del mensaje.      

relacionado con asuntos cotidianos y       

temas generales o con los propios       

intereses, estudios y ocupaciones, e       

inferir los significados y expresiones de       

uso menos frecuente o más específico       

cuando se cuenta con apoyo visual o       

contextual, o identificando las palabras  

I CD 1 
 

Cuaderno de clase clave. 6. Entiende información específica  

 esencial en páginas web y otros     Workbook 

 materiales de consulta (un tema     Prueba objetiva 
8.  Reconocer las principales curricular, un programa informático…).      
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convenciones ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así como abreviaturas  
y símbolos de uso común y sus  
significados asociados (©,$,…). 

 

Bloque 2: Producción de textos orales  
2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de manera B SI 5 Producir textos orales, participar de una manera Observación directa 
estructura clara, articulados en un espontánea en actividades de aula,    efectiva en un diálogo informal cara a cara  

registro formal, informal o neutro usando la lengua extranjera como    describiendo un día de salida, hacer y responder  

donde se intercambia información instrumento para comunicarse (pedir    preguntas sobre lugares famosos, comparar dos  

sobre asuntos cotidianos o de interés permiso, expresar opiniones, responder    edificios en una ciudad, hablar del fin de semana,  

personal, educativo o profesional, y se una pregunta…).    practicando estrategias de producción.  

justifican, de manera simple pero     Funciones comunicativas:  

suficiente, los motivos de     - Hacer y responder preguntas sobre lugares  

determinadas acciones y planes.     famosos.  

  

B CS 1 
- Intercambiar información sobre edificios en una 

Observación directa 3.  Incorporar a la producción del 3. Se desenvuelve correctamente en ciudad. 
texto los conocimientos socioculturales gestiones cotidianas (viajes, alojamiento,    - Preparar y producir un diálogo sobre un día de  

y sociolingüísticos relativos a transporte, compras, ocio…).    salida.  

estructuras y convenciones sociales,     
Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: 

 

relaciones interpersonales y patrones      

de comportamiento, actuando con     - Lugares a visitar : castle, cathedral, etc  

propiedad y respetando las normas de     - Adverbios: angrily, badly, etc  
cortesía más importantes en cada     - Describiendo un fin de semana / Un día fuera  

contexto comunicativo.     
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

 
      

4. Utilizar adecuadamente recursos 4. Participa en conversaciones informales B CS 10 entonación. Observación directa 
básicos de cohesión y coherencia en las que establece contacto social,    - Los sonidos /ɑː/ /eɪ/ /uː/ Diálogo / Entrevista 
(repetición léxica, elipsis, deixis intercambia información, expresa      

personal, espacial y temporal, opiniones o discute los pasos que hay que      

yuxtaposición, y conectores y seguir para realizar una actividad      

marcadores conversacionales básicos) conjunta.      

en la producción de textos.       

7.  Interactuar de manera sencilla en 5. Participa en conversaciones informales I CS 1  Observación directa 
intercambios breves acerca de en las que hace invitaciones, peticiones y     Diálogo 
situaciones habituales y cotidianas, ofrecimientos y proporciona indicaciones      

escuchando de manera activa, y o instrucciones. (una invitación a una      
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respetuosa, adecuando su intervención fiesta, indicar cómo llegar a un lugar…).      

a la del interlocutor y utilizando frases       

cortas, grupos de palabras y fórmulas o       

gestos simples para tomar o ceder el       

turno de palabra, aunque a veces       

resulten evidentes las pausas y los       

titubeos, se dependa en gran medida       

de la actuación del interlocutor, y sea       

necesaria la repetición, la       

reformulación y la cooperación de los       

interlocutores para mantener la       

comunicación.       

8. Pronunciar y entonar de manera 6. Participa en una conversación formal, I CS 3  Observación directa 
clara e inteligible y reproducir la reunión o entrevista de carácter      

acentuación de las palabras usadas académico o profesional (curso de      

habitualmente, tanto en la interacción verano, grupo de voluntariado…),      

y expresión oral como en la recitación, intercambiando información suficiente,      

dramatización o lectura en voz alta, expresando sus ideas sobre temas      

aunque a veces resulte evidente el habituales, dando su opinión y      

acento extranjero y se cometan reaccionando ante comentarios.      

errores de pronunciación esporádicos       

que no interrumpan la comunicación, y       

los interlocutores en ocasiones tengan       

que solicitar repeticiones.       

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción      

1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y mensajes B CL 3 Producir textos escritos relacionados con lugares, Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos breves (SMS, chats…) en los que se hacen breves    practicando estrategias escritas de producción. Workbook 
de estructura simple y clara como comentarios o se dan indicaciones    Funciones comunicativas:  

copiar fórmulas y modelos relacionadas con actividades cotidianas y    - Escribir un diálogo personalizado describiendo  

convencionales propios de cada tipo de su interés personal o sobre temas de    un fin de semana o un día de salida.  

de texto, adaptar el mensaje a actualidad.    - Escribir un breve artículo para una guía de viajes  

patrones de la primera lengua, usar     con información relevante para describir lugares  

elementos léxicos aproximados si no se     de una ciudad.  

dispone de otros más precisos, etc     - Completar frases comparando edificios.  

4. Utilizar adecuadamente recursos 3. Escribe textos breves en formato B CL 10 Estructuras sintáctico-discursivas. Trabajos 
básicos de cohesión y coherencia convencional sobre hechos habituales y    - Comparativos y superlativos Cuaderno de clase 
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(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales básicos) 
en la producción de textos. 
 

 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual 
y adecuar la producción del texto al 
contexto y a las distintas funciones 
comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 
 
 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico común suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 
 

 Conocer y aplicar adecuadamente 
signos de puntuación comunes (puntos 
suspensivos, guión…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

 

los motivos de ciertas acciones    - (not) as … as Prueba objetiva 

describiendo de manera sencilla    - too, enough and not enough  
situaciones, personas, objetos y lugares y    Léxico escrito de uso común (recepción) relativo  

señalando los principales acontecimientos    a:  

de forma esquemática.    - Lugares a visitar : castle, cathedral, etc  

    - Adverbios: angrily, badly, etc  
4. Escribe correspondencia personal en la B CL 15 - Describiendo un fin de semana / Un día fuera Fichas de ejercicios 
que se establece y mantiene el contacto     Cuaderno de clase 
social (p. e. con amigos en otros países),     Prueba objetiva 
se intercambia información, se describen      

sucesos importantes y experiencias      

personales (p. e. la victoria en una      

competición).      

1. Completa un cuestionario sencillo con B CS 10  Fichas de ejercicios 
información personal y relativa a su     Workbook 
formación, ocupación, intereses o     Cuaderno de clase 

aficiones.     Prueba objetiva 

6. Escribe correspondencia formal básica I CL 2  Cuaderno de clase 
dirigida a instituciones o entidades     Workbook 
solicitando o dando la información     Prueba objetiva 

requerida.      

       
 
 

 

UNIT 5: Real-Life Heroes 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

  EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

        

Bloque 1: Comprensión de textos orales       

1. Conocer y aplicar las estrategias  1. Capta los puntos principales de textos B CL 1 - Identificación del tipo textual, adaptando la Observación directa 
adecuadas para la comprensión del  informativos breves tales como    comprensión al mismo, mediante la escucha de un  

sentido general, la información  indicaciones, anuncios, mensajes y    diálogo sobre un evento benéfico de recaudación  

esencial, las ideas principales y los  cominicados (cambio de puerta de    de fondos.  

detalles relevantes del texto.  embarque en un aeropuerto, información    - Distinción entre distintos tipos de comprensión  

  sobre actividades en un campamento de    (significado general, información esencial, puntos  

  verano…).    principales, detalles relevantes) cuando escuchan  

   

B CL 10 
un artículo sobre un personaje celebre Embajador 

Cuaderno de clase 2. Identificar la información esencial y  3. Identifica el sentido general de una de UNICEF Goodwill. 
los detalles relevantes en textos orales  conversación foral o informal entre dos o    - Inferencia y formulación de hipótesis aplicadas a Prueba objetiva 
y escritos breves, sencillos y bien  más interlocutores que se produce en su    significados basados en la comprensión de  

estructurados, que contengan un  presencia cualdo el tema le resulta    elementos significativos, lingüísticos y  

léxico de uso común y sean  conocido.    paralingüísticos usando imágenes, para predecir el  

transmitidos en un registro formal,      contenido de un documental sobre un Embajador  

informal o neutro. Dichos textos      UNICEF Goodwill y un texto sobre héroes y  

tratarán asuntos cotidianos en      heroínas famosos.  

situaciones habituales, o temas      - Reformulación de hipótesis basadas en la  

generales y del propio campo de      comprensión de nuevos elementos, cuando  

interés (ámbitos personal, público,      escuchar un artículo de una revista sobre un  

educativo y profesional). Los textos      evento caritativo.  

orales estarán articulados a velocidad      

Funciones comunicativas: 
 

lenta o media, las condiciones       

acústicas serán buenas y se podrá      - Escuchar un diálogo sobre un evento benéfico de 
Observación directa volver a escuchar lo dicho; en los      recaudación de fondos. 

textos escritos se podrán releer las      - Escuchar un reportaje sobre un famosos  

secciones difíciles.   

B CL 1 
Embajador UNICEF Goodwill.  

  2. Entiende lo esencial de lo que se le - Escuchar una grabación sobre personas que 
Observación directa   dice en gestiones cotidianas    dedicaron sus vidas a ayudar a otros. 

3. Conocer y aplicar a la comprensión  (restaurantes, centros de ocio o de    - Escuchar un documental sobre un Embajador  

del texto los aspectos socioculturales y  estudios…). 
I CL 1 

UNICEF Goodwill.  

sociolingüísticos relativos a la vida   - Escuchar un texto sobre famosos héroes y  

cotidiana (hábitos de estudio y trabajo,  4. Comprende descripciones, narraciones,    heroínas.  

ocio, arte...), condiciones de vida  puntos de vista y opiniones sobre asuntos      
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(entorno, estructura social), relaciones prácticos de la vida diaria y sobre temas    Estructuras sintáctico-discursivas.  

interpersonales (entre amigos, en el de su interés en una conversación    - Present perfect  

centro educativo…), convenciones informal en la que participa, cuando se le    - ever y never  

sociales (costumbres y tradiciones), y habla directamente.    - How long …? con for y since Cuaderno de clase 
lenguaje no verbal (gestos, expresiones     Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: Prueba objetiva 
faciales, uso de la voz y contacto     

- Actividades de recaudación de fondos: collect 
 

visual).      

  B CL 5 money, do a sponsored swim, etc  
 5. Comprende preguntas así como    - Expresiones con make y do: make a decision, do  

6. Reconocer léxico de uso común comentarios sencillos en una    your best, etc  

relacionado con asuntos cotidianos y conversación formal o entrevista en la    - Haciendo peticiones y ofrecimientos/ Un evento  

temas generales o con los propios que participa (en centros de estudios, de    benéfico de recaudación de fondos 
Cuaderno de clase intereses, estudios y ocupaciones, e trabajo…).6. Distingue las ideas    

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de inferir los significados y expresiones de principales e información relevante en    Prueba objetiva 
uso menos frecuente o más específico presentaciones con el apoyo de la    entonación.  

cuando se cuenta con apoyo visual o imagen.    - Contracciones  

contextual, o identificando las palabras       

clave.  
I CL 2 

  
    

7. Discriminar patrones sonoros, 6. Distingue las ideas principales e      
acentuales, rítmicos y de entonación información relevante en presentaciones      

de uso común, y reconocer los con el apoyo de la imagen (un tema      

significados e intenciones curricular, una charla para organizar el      

comunicativas generales relacionados trabajo en equipo…).      

con los mismos.       

Bloque 1: Comprensión de textos escritos      

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Identifica instrucciones de B CS 1 - Identificación del tipo textual, adaptando la Cuaderno de clase 
adecuadas para la comprensión del funcionamiento y manejo de aparatos 

    

   comprensión al mismo mediante la lectura de un  

sentido general, la información electrónicos o de máquinas, así como 
    

   artículo sobre dos mujeres jóvenes involucradas  

esencial, las ideas principales y los instrucciones para la realización de 
    

   en Proyectos educativos para niños con  

detalles relevantes del texto. actividades y normas de seguridad con 
    

   necesidades.  
 

ayuda de la imagen. 
    

      

2. Identificar la información esencial y 2. Entiende los puntos principales de B CM 10 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

Cuaderno de clase general, información esencial, puntos principales), 
los detalles relevantes en textos orales anuncios y material publicitario.    al leer una biografía sobre of Elizabeth Fry. Prueba objetiva 
y escritos breves, sencillos y bien       

estructurados, que contengan un     - Inferencia y formulación de hipótesis basadas en  
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léxico de uso común y sean     el significado y comprensión de elementos  

transmitidos en un registro formal,     significativos, ambos lingüísticos y paralingüísticos,  

informal o neutro. Dichos textos     usando imágenes para predecir el contenido de un  

tratarán asuntos cotidianos en     artículo de una revista sobre recaudación de  

situaciones habituales, o temas     dinero para ayudar a animales en peligro.  

generales y del propio campo de     
- Reformulación de hipótesis basadas en la 

 
interés (ámbitos personal, público,      

educativo y profesional). Los textos     comprensión de nuevos elementos, cuando leen  

orales estarán articulados a velocidad     un texto sobre héroes y heroínas famosos.  
lenta o media, las condiciones     Funciones comunicativas:  

acústicas serán buenas y se podrá     - Leer un artículo sobre dos jóvenes envueltos en  

volver a escuchar lo dicho; en los     Proyectos educativos para niños con necesidades  

textos escritos se podrán releer las     - Leer una biografía de Elizabeth Fry.  

secciones difíciles. 
3. Comprende correspondencia personal B CS 5 

- Leer sobre personas que dedicaron sus vidas a 
Fichas de ejercicios  ayudar a otros. 

 en la que se habla de uno mismo, se    - Leer un artículo de revista sobre recaudación de Cuaderno de clase 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión describen personas, objetos y lugares, se    fondos para ayudar a animales en peligro. Workbook 
de textos los constituyentes y los narran acontecimientos pasados,    - Leer sobre héroes y heroínas famosos. Prueba objetiva 
patrones sintácticos y discursivos más presentes y futuros, reales o imaginarios,    Estructuras sintáctico-discursivas.  

frecuentes, así como sus significados y se expresan sentimientos opiniones    - Present perfect / ever y never  

asociados (p. e. estructura sobre temas generales, conocidos o de su    - How long …? con for y since  

interrogativa para hacer una interés.    Léxico escrito de uso común (recepción) relativo  

sugerencia). 
5. Capta las ideas principales de textos B CS 3 

a: 
Cuaderno de clase  - Actividades de recaudación de fondos: collect 

 periodísticos si los números, los nombres,    money, do a sponsored swim, etc Workbook 
 las ilustraciones y los títulos vehiculan    - Expresiones con make y do: make a decision, do Prueba objetiva 

6.  Reconocer léxico de uso común gran parte del mensaje.    your best, etc  

relacionado con asuntos cotidianos y     - Haciendo peticiones y ofrecimientos/ Un evento  

temas generales o con los propios     benéfico de recaudación de fondos  

intereses, estudios y ocupaciones, e       

inferir los significados y expresiones de       

uso menos frecuente o más específico       

cuando se cuenta con apoyo visual o       

contextual, o identificando las palabras  

I CD 1 
 

Cuaderno de clase clave. 6. Entiende información específica  

 esencial en páginas web y otros     Workbook 

 materiales de consulta (un tema     Prueba objetiva 
8.  Reconocer las principales curricular, un programa informático…).      
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convenciones ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así como abreviaturas  
y símbolos de uso común y sus  
significados asociados (©,$,…). 

 

Bloque 2: Producción de textos orales  
2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de manera B SI 5 Comparar comidas. Observación directa 
estructura clara, articulados en un espontánea en actividades de aula,    Presentar una queja en un restaurante.  

registro formal, informal o neutro usando la lengua extranjera como    Expresar gustos y preferencias.  

donde se intercambia información instrumento para comunicarse (pedir    Identificar y producir el sonido /f/ en palabras  
sobre asuntos cotidianos o de interés permiso, expresar opiniones, responder    como “enough” y reconocer las palabras que van  

personal, educativo o profesional, y se una pregunta…). 
       

   acentuadas en las oraciones.  

justifican, de manera simple pero     Inferencia en la comprensión de las indicaciones  

suficiente, los motivos de     del profesor y de las instrucciones para llevar a  

determinadas acciones y planes.     cabo las tareas.  

3.  Incorporar a la producción del 3. Se desenvuelve correctamente en B CS 1    Observación directa 
texto los conocimientos socioculturales gestiones cotidianas (viajes, alojamiento,        

y sociolingüísticos relativos a transporte, compras, ocio…).        

estructuras y convenciones sociales,         

relaciones interpersonales y patrones         

de comportamiento, actuando con         

propiedad y respetando las normas de         

cortesía más importantes en cada         

contexto comunicativo.         

4. Utilizar adecuadamente recursos 4. Participa en conversaciones informales B CS 10    Observación directa 
básicos de cohesión y coherencia en las que establece contacto social,       Diálogo / Entrevista 
(repetición léxica, elipsis, deixis intercambia información, expresa        

personal, espacial y temporal, opiniones o discute los pasos que hay que        

yuxtaposición, y conectores y seguir para realizar una actividad        

marcadores conversacionales básicos) conjunta.        

en la producción de textos.         

7.  Interactuar de manera sencilla en 5. Participa en conversaciones informales I CS 1    Observación directa 
intercambios breves acerca de en las que hace invitaciones, peticiones y       Diálogo 
situaciones habituales y cotidianas, ofrecimientos y proporciona indicaciones        

escuchando de manera activa, y o instrucciones. (una invitación a una        
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respetuosa, adecuando su intervención fiesta, indicar cómo llegar a un lugar…).      

a la del interlocutor y utilizando frases       

cortas, grupos de palabras y fórmulas o       

gestos simples para tomar o ceder el       

turno de palabra, aunque a veces       

resulten evidentes las pausas y los       

titubeos, se dependa en gran medida       

de la actuación del interlocutor, y sea       

necesaria la repetición, la       

reformulación y la cooperación de los       

interlocutores para mantener la       

comunicación.       

8. Pronunciar y entonar de manera 6. Participa en una conversación formal, I CS 3  Observación directa 
clara e inteligible y reproducir la reunión o entrevista de carácter      

acentuación de las palabras usadas académico o profesional (curso de      

habitualmente, tanto en la interacción verano, grupo de voluntariado…),      

y expresión oral como en la recitación, intercambiando información suficiente,      

dramatización o lectura en voz alta, expresando sus ideas sobre temas      

aunque a veces resulte evidente el habituales, dando su opinión y      

acento extranjero y se cometan reaccionando ante comentarios.      

errores de pronunciación esporádicos       

que no interrumpan la comunicación, y       

los interlocutores en ocasiones tengan       

que solicitar repeticiones.       

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción      

1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y mensajes B CL 3 Producir textos escritos relacionados con Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos breves (SMS, chats…) en los que se hacen breves    actividades caritativas, practicando estrategias Workbook 
de estructura simple y clara como comentarios o se dan indicaciones    escritas de producción.  

copiar fórmulas y modelos relacionadas con actividades cotidianas y    Funciones comunicativas:  

convencionales propios de cada tipo de su interés personal o sobre temas de    - Escribir un pequeño artículo de revista sobre un  

de texto, adaptar el mensaje a actualidad.    evento benéfico de recaudación de fondos.  

patrones de la primera lengua, usar     - Responder preguntas sobre un Embajador de  

elementos léxicos aproximados si no se     Buena Voluntad de UNICEF.  

dispone de otros más precisos, etc     - Responder preguntas sobre Elizabeth Fry.  

4. Utilizar adecuadamente recursos 3. Escribe textos breves en formato B CL 10 Estructuras sintáctico-discursivas. Trabajos 

básicos de cohesión y coherencia convencional sobre hechos habituales y    - Present perfect / ever y never Cuaderno de clase 
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(repetición léxica, elipsis, deixis los motivos de ciertas acciones    - How long …? con for y since Prueba objetiva 
personal, espacial y temporal, describiendo de manera sencilla    Léxico escrito de uso común (recepción) relativo  

yuxtaposición, y conectores y situaciones, personas, objetos y lugares y    a:  

marcadores conversacionales básicos) señalando los principales acontecimientos    - Actividades de recaudación de fondos: collect  

en la producción de textos. de forma esquemática.    money, do a sponsored swim, etc  
     - Expresiones con make y do: make a decision, do  

5. Dominar un repertorio limitado de 4. Escribe correspondencia personal en la B CL 15 your best, etc Fichas de ejercicios 
estructuras sintácticas de uso habitual que se establece y mantiene el contacto    - Haciendo peticiones y ofrecimientos/ Un evento Cuaderno de clase 
y adecuar la producción del texto al social (p. e. con amigos en otros países),    benéfico de recaudación de fondos Prueba objetiva 
contexto y a las distintas funciones se intercambia información, se describen      

comunicativas, utilizando los patrones sucesos importantes y experiencias      

discursivos más comunes de dichas personales (p. e. la victoria en una      

funciones para organizar el texto (en competición).      

textos escritos: introducción,       

desarrollo y cierre textual).       

6. Conocer y utilizar un repertorio 1. Completa un cuestionario sencillo con B CS 10  Fichas de ejercicios 
léxico común suficiente para información personal y relativa a su     Workbook 
comunicar información, opiniones y formación, ocupación, intereses o     Cuaderno de clase 
puntos de vista breves, simples y aficiones.     Prueba objetiva 
directos en situaciones habituales y       

cotidianas. 
6. Escribe correspondencia formal básica I CL 2 

 
Cuaderno de clase   

9. Conocer y aplicar adecuadamente dirigida a instituciones o entidades     Workbook 
signos de puntuación comunes (puntos solicitando o dando la información     Prueba objetiva 
suspensivos, guión…) y las reglas requerida.      

ortográficas básicas (p. e. uso del       

apóstrofo), así como las convenciones       

ortográficas más habituales en la       

redacción de textos en soporte       

electrónico (SMS, correos       

electrónicos…).       

UNIT 6: Amazing Journeys       
       

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

 EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

       
 

Bloque 1: Comprensión de textos orales   
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1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Capta los puntos principales de textos B CL 1 - Identificación del tipo textual, adaptando la Observación directa 
adecuadas para la comprensión del informativos breves tales como    comprensión al mismo, mediante la escucha de  

sentido general, la información indicaciones, anuncios, mensajes y    una conversación informal en la que una persona  

esencial, las ideas principales y los cominicados (cambio de puerta de    describe un evento.  

detalles relevantes del texto. embarque en un aeropuerto, información    - Distinción entre distintos tipos de comprensión  

 sobre actividades en un campamento de    (significado general, información esencial, puntos  

 verano…).    principales, detalles relevantes) cuando escuchan  

  

B CL 10 
un diálogo sobre un viaje, en la estación. 

Cuaderno de clase 2. Identificar la información esencial y 3. Identifica el sentido general de una - Inferencia y formulación de hipótesis aplicadas a 
los detalles relevantes en textos orales conversación foral o informal entre dos o    significados basados en la comprensión de Prueba objetiva 
y escritos breves, sencillos y bien más interlocutores que se produce en su    elementos significativos, lingüísticos y  

estructurados, que contengan un presencia cualdo el tema le resulta    paralingüísticos usando imágenes, para predecir el  

léxico de uso común y sean conocido.    contenido de un texto oral sobre un joven que ha  

transmitidos en un registro formal,     visitado más de 80 países, escrito dos libros, la  

informal o neutro. Dichos textos     descripción de un viaje o la fiebre del oro en  

tratarán asuntos cotidianos en     California.  

situaciones habituales, o temas     - Reformulación de hipótesis a partir de la  

generales y del propio campo de     comprensión de nuevos elementos, al escuchar un  

interés (ámbitos personal, público,     texto sobre Francia y otro sobre navegar  

educativo y profesional). Los textos     alrededor del mundo.  

orales estarán articulados a velocidad     

Funciones comunicativas: 
 

lenta o media, las condiciones      

acústicas serán buenas y se podrá     - Escuchar una conversación informal en la que  

volver a escuchar lo dicho; en los     una persona describe un evento.  

textos escritos se podrán releer las     - Escuchar un diálogo sobre un viaje. 
Observación directa secciones difíciles.  

B CL 1 
- Escuchar una grabación sobre souvenirs. 

 2. Entiende lo esencial de lo que se le - Escuchar a un joven que ha visitado más de 80  

 dice en gestiones cotidianas    países. 
Observación directa 3. Conocer y aplicar a la comprensión (restaurantes, centros de ocio o de    

Estructuras sintáctico-discursivas. del texto los aspectos socioculturales y estudios…). 
I CL 1 

 

sociolingüísticos relativos a la vida  - Present perfect simple y past simple  

cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, 4. Comprende descripciones, narraciones,    - Cantidad  

ocio, arte...), condiciones de vida puntos de vista y opiniones sobre asuntos    Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:  

(entorno, estructura social), relaciones prácticos de la vida diaria y sobre temas    - Viaje: arrive, buy a guidebook, etc  

interpersonales (entre amigos, en el de su interés en una conversación    - Adjetivos extremos: amazing, awful, etc  
centro educativo…), convenciones informal en la que participa, cuando se le    - Hablar sobre un viaje / En la estación 

Cuaderno de clase sociales (costumbres y tradiciones), y habla directamente.    

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de lenguaje no verbal (gestos, expresiones     Prueba objetiva 
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faciales, uso de la voz y contacto     entonación.  

visual).  
B CL 5 

- Los sonidos /ɜː/ /iː/ /ʌ/  
 

5. Comprende preguntas así como 
  

      

6. Reconocer léxico de uso común comentarios sencillos en una      

relacionado con asuntos cotidianos y conversación formal o entrevista en la      

temas generales o con los propios que participa (en centros de estudios, de      

intereses, estudios y ocupaciones, e trabajo…).6. Distingue las ideas      

inferir los significados y expresiones de principales e información relevante en      

uso menos frecuente o más específico presentaciones con el apoyo de la     Cuaderno de clase 
cuando se cuenta con apoyo visual o imagen.     Prueba objetiva 
contextual, o identificando las palabras       

clave.  
I CL 2 

  
    

7. Discriminar patrones sonoros, 6. Distingue las ideas principales e      
acentuales, rítmicos y de entonación información relevante en presentaciones      

de uso común, y reconocer los con el apoyo de la imagen (un tema      

significados e intenciones curricular, una charla para organizar el      

comunicativas generales relacionados trabajo en equipo…).      

con los mismos.       

Bloque 1: Comprensión de textos escritos      

2. Identificar la información esencial y 7. Comprende el argumento y lo esencial B CM 10 - Identificación del tipo textual, adaptando la Cuaderno de clase 
los detalles relevantes en textos orales de historias de ficción graduadas y el 

   

Prueba objetiva    comprensión al mismo mediante la lectura de un 
y escritos breves, sencillos y bien carácter de los distintos personajes y de 

   

Libro de lectura    texto sobre un joven que ha viajado alrededor del 
estructurados, que contengan un sus relaciones, valorando la lectura como 

    

   mundo en una silla de ruedas.  

léxico de uso común y sean fuente de conocimiento y disfrute. 
    

     

transmitidos en un registro formal,     - Distinción entre tipos de comprensión  

informal o neutro. Dichos textos     (significado general, información esencial, puntos  

tratarán asuntos cotidianos en     principales), mientras leen sobre la fiebre del oro  

situaciones habituales, o temas     en California.  

generales y del propio campo de       

interés (ámbitos personal, público,     -Inferencia y formulación de hipótesis sobre  

educativo y profesional). Los textos     significados a partir de la comprensión de  

orales estarán articulados a velocidad     elementos significativos, lingüísticos y  

lenta o media, las condiciones     paralingüísticos, utilizando imágenes para  

acústicas serán buenas y se podrá     predecir el contenido de un texto sobre la fiebre  

volver a escuchar lo dicho; en los       
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textos escritos se podrán releer las     del oro en California.  

secciones difíciles. 4. Entiende lo esencial de B B 1 
- Reformulación de hipótesis a partir de la 

Cuaderno de clase 
 correspondencia formal sobre asuntos de     

4. Distinguir la función o funciones su interés (devolución de un artículo,    comprensión de nuevos elementos al leer la  

comunicativas más relevantes del compra por Internet…).    descripción de un viaje.  
texto y diferenciar patrones discursivos     Funciones comunicativas:  

de uso frecuente relativos a la     - Leer un texto sobre un joven que viaja alrededor  

organización textual (introducción del     del mundo.  

tema, desarrollo, cambio temático y     - Leer un texto sobre la fiebre del oro en  

cierre textual). 
3. Comprende correspondencia personal B CS 5 

California. 
Fichas de ejercicios  - Leer sobre Francia. 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión 
en la que se habla de uno mismo, se    - Leer la descripción de un viaje. Cuaderno de clase 
describen personas, objetos y lugares, se     Workbook 

de textos los constituyentes y los narran acontecimientos pasados,    Estructuras sintáctico-discursivas. Prueba objetiva 
patrones sintácticos y discursivos más presentes y futuros, reales o imaginarios,    - Present perfect simple y past simple  

frecuentes, así como sus significados y se expresan sentimientos opiniones    - Cantidad  

asociados (p. e. estructura sobre temas generales, conocidos o de su    Léxico escrito de uso común (recepción) relativo  

interrogativa para hacer una interés.    a:  

sugerencia). 
5. Capta las ideas principales de textos B CS 3 

- Viaje: arrive, buy a guidebook, etc 
Cuaderno de clase  - Adjetivos extremos: amazing, awful, etc 

 periodísticos si los números, los nombres,    - Hablar sobre un viaje / En la estación. Workbook 
 las ilustraciones y los títulos vehiculan     Prueba objetiva 

6.  Reconocer léxico de uso común gran parte del mensaje.      

relacionado con asuntos cotidianos y       

temas generales o con los propios       

intereses, estudios y ocupaciones, e       

inferir los significados y expresiones de       

uso menos frecuente o más específico       

cuando se cuenta con apoyo visual o       

contextual, o identificando las palabras 
6. Entiende información específica I CD 1 

 

Cuaderno de clase clave.  

 esencial en páginas web y otros     Workbook 
 materiales de consulta (un tema     Prueba objetiva 

8.  Reconocer las principales curricular, un programa informático…).      

convenciones ortográficas, tipográficas       

y de puntuación, así como abreviaturas       

y símbolos de uso común y sus       

significados asociados (©,$,…).       
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Bloque 2: Producción de textos orales  
2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de manera B SI 5 Producir textos orales sobre viajes, hacer y Observación directa 
estructura clara, articulados en un espontánea en actividades de aula,    responder preguntas sobre viajes, practicando  

registro formal, informal o neutro usando la lengua extranjera como    estrategias orales de producción.  

donde se intercambia información instrumento para comunicarse (pedir    Funciones comunicativas:  

sobre asuntos cotidianos o de interés permiso, expresar opiniones, responder    - Hacer y responder preguntas sobre viajes.  

personal, educativo o profesional, y se una pregunta…).    - Hablar sobre un viaje / En la estación.  

justifican, de manera simple pero     

Estructuras sintáctico-discursivas. 
 

suficiente, los motivos de      

determinadas acciones y planes.     - Present perfect simple y past simple  

     - Cantidad  

3.  Incorporar a la producción del 3. Se desenvuelve correctamente en B CS 1 Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: Observación directa 
texto los conocimientos socioculturales gestiones cotidianas (viajes, alojamiento,    - Viaje: arrive, buy a guidebook, etc  

y sociolingüísticos relativos a transporte, compras, ocio…).    - Adjetivos extremos: amazing, awful, etc  
estructuras y convenciones sociales,     - Hablar sobre un viaje / En la estación  

relaciones interpersonales y patrones     

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
 

de comportamiento, actuando con      

propiedad y respetando las normas de     entonación.  

cortesía más importantes en cada     - Los sonidos /ɜː/ /iː/ /ʌ/  

contexto comunicativo.       

4. Utilizar adecuadamente recursos 4. Participa en conversaciones informales B CS 10  Observación directa 
básicos de cohesión y coherencia en las que establece contacto social,     Diálogo / Entrevista 
(repetición léxica, elipsis, deixis intercambia información, expresa      

personal, espacial y temporal, opiniones o discute los pasos que hay que      

yuxtaposición, y conectores y seguir para realizar una actividad      

marcadores conversacionales básicos) conjunta.      

en la producción de textos.       

7.  Interactuar de manera sencilla en 5. Participa en conversaciones informales I CS 1  Observación directa 
intercambios breves acerca de en las que hace invitaciones, peticiones y     Diálogo 
situaciones habituales y cotidianas, ofrecimientos y proporciona indicaciones      

escuchando de manera activa, y o instrucciones. (una invitación a una      

respetuosa, adecuando su intervención fiesta, indicar cómo llegar a un lugar…).      

a la del interlocutor y utilizando frases       

cortas, grupos de palabras y fórmulas o       

gestos simples para tomar o ceder el       

turno de palabra, aunque a veces       
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resulten evidentes las pausas y los       

titubeos, se dependa en gran medida       

de la actuación del interlocutor, y sea       

necesaria la repetición, la       

reformulación y la cooperación de los       

interlocutores para mantener la       

comunicación.       

8. Pronunciar y entonar de manera 6. Participa en una conversación formal, I CS 3  Observación directa 
clara e inteligible y reproducir la reunión o entrevista de carácter      

acentuación de las palabras usadas académico o profesional (curso de      

habitualmente, tanto en la interacción verano, grupo de voluntariado…),      

y expresión oral como en la recitación, intercambiando información suficiente,      

dramatización o lectura en voz alta, expresando sus ideas sobre temas      

aunque a veces resulte evidente el habituales, dando su opinión y      

acento extranjero y se cometan reaccionando ante comentarios.      

errores de pronunciación esporádicos       

que no interrumpan la comunicación, y       

los interlocutores en ocasiones tengan       

que solicitar repeticiones.       

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción      

1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y mensajes B CL 3 Producir textos escritos relacionados con viajar, Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos breves (SMS, chats…) en los que se hacen breves    como la descripción de un viaje, practicando las Workbook 
de estructura simple y clara como comentarios o se dan indicaciones    siguientes estrategias escritas de producción:  

copiar fórmulas y modelos relacionadas con actividades cotidianas y    Funciones comunicativas:  

convencionales propios de cada tipo de su interés personal o sobre temas de    - Escribir la descripción de un viaje.  

de texto, adaptar el mensaje a actualidad.    - Escribir un diálogo sobre un viaje en la estación.  

patrones de la primera lengua, usar     - Escribir frases sobre La fiebre del oro en  

elementos léxicos aproximados si no se     California.  

dispone de otros más precisos, etc     Estructuras sintáctico-discursivas.  

  

B CL 10 
- Present perfect simple y past simple 

Trabajos 4. Utilizar adecuadamente recursos 3. Escribe textos breves en formato - Cantidad 
básicos de cohesión y coherencia convencional sobre hechos habituales y    Léxico escrito de uso común (recepción) relativo Cuaderno de clase 
(repetición léxica, elipsis, deixis los motivos de ciertas acciones    a: Prueba objetiva 
personal, espacial y temporal, describiendo de manera sencilla    

- Viaje: arrive, buy a guidebook, etc 
 

yuxtaposición, y conectores y situaciones, personas, objetos y lugares y     

marcadores conversacionales básicos) señalando los principales acontecimientos    - Adjetivos extremos: amazing, awful, etc  
en la producción de textos. de forma esquemática.    - Hablar sobre un viaje / En la estación.  
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 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual 
y adecuar la producción del texto al 
contexto y a las distintas funciones 
comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 
 
 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico común suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 
 

 Conocer y aplicar adecuadamente 
signos de puntuación comunes (puntos 
suspensivos, guión…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

 

4. Escribe correspondencia personal en la B CL 15  Fichas de ejercicios 
que se establece y mantiene el contacto     Cuaderno de clase 
social (p. e. con amigos en otros países),     Prueba objetiva 
se intercambia información, se describen      

sucesos importantes y experiencias      

personales (p. e. la victoria en una      

competición).      

1. Completa un cuestionario sencillo con B CS 10  Fichas de ejercicios 
información personal y relativa a su     Workbook 
formación, ocupación, intereses o     Cuaderno de clase 

aficiones.     Prueba objetiva 

6. Escribe correspondencia formal básica I CL 2  Cuaderno de clase 
dirigida a instituciones o entidades     Workbook 
solicitando o dando la información     Prueba objetiva 

requerida.      
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UNIT 7: Films 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

  EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

        

Bloque 1: Comprensión de textos orales       

1. Conocer y aplicar las estrategias  1. Capta los puntos principales de textos B CL 1 - Identificación del tipo textual, adaptando la Observación directa 
adecuadas para la comprensión del  informativos breves tales como    comprensión al mismo, mediante la escucha de un  

sentido general, la información  indicaciones, anuncios, mensajes y    texto sobre un programa especial de películas  

esencial, las ideas principales y los  cominicados (cambio de puerta de    para adolescentes.  

detalles relevantes del texto.  embarque en un aeropuerto, información    - Distinción entre distintos tipos de comprensión  

  sobre actividades en un campamento de    (significado general, información esencial, puntos  

  verano…).    principales, detalles relevantes) cuando escuchan  

   

B CL 10 
a dos jóvenes hablando sobre sus películas 

Cuaderno de clase 2. Identificar la información esencial y  3. Identifica el sentido general de una favoritas. 
los detalles relevantes en textos orales  conversación foral o informal entre dos o    - Inferencia y formulación de hipótesis aplicadas a Prueba objetiva 
y escritos breves, sencillos y bien  más interlocutores que se produce en su    significados basados en la comprensión de  

estructurados, que contengan un  presencia cualdo el tema le resulta    elementos significativos, lingüísticos y  

léxico de uso común y sean  conocido.    paralingüísticos usando imágenes, para predecir el  

transmitidos en un registro formal,      contenido de un texto oral sobre una crítica  

informal o neutro. Dichos textos      cinematográfica.  

tratarán asuntos cotidianos en      - Reformulación de hipótesis a partir de la  

situaciones habituales, o temas      comprensión de nuevos elementos, al escuchar  

generales y del propio campo de      una pequeña biografía sobre el director de cine  

interés (ámbitos personal, público,      Alfred Hitchcock.  

educativo y profesional). Los textos      

Funciones comunicativas: 
 

orales estarán articulados a velocidad       

lenta o media, las condiciones      - Escuchar un programa especial de películas para  

acústicas serán buenas y se podrá      adolescentes.  

volver a escuchar lo dicho; en los      - Escuchar a dos jóvenes hablando de sus películas 
Observación directa textos escritos se podrán releer las      favoritas. 

secciones difíciles.   

B CL 1 
- Escuchar cómo preguntar y dar opiniones  

  2. Entiende lo esencial de lo que se le hablando de películas. 
Observación directa   dice en gestiones cotidianas    - Escuchar una crítica cinematográfica. 

3. Conocer y aplicar a la comprensión  (restaurantes, centros de ocio o de    - Escuchar una pequeña biografía sobre el director  

del texto los aspectos socioculturales y  estudios…).    de cine Alfred Hitchcock.  

sociolingüísticos relativos a la vida   I CL 1 Estructuras sintáctico-discursivas.  

cotidiana (hábitos de estudio y trabajo,  4. Comprende descripciones, narraciones,    - Tiempos de futuro: will, be going to, present  
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ocio, arte...), condiciones de vida puntos de vista y opiniones sobre asuntos    continuous  

(entorno, estructura social), relaciones prácticos de la vida diaria y sobre temas    - First conditional  

interpersonales (entre amigos, en el de su interés en una conversación    Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: Cuaderno de clase 
centro educativo…), convenciones informal en la que participa, cuando se le    - Películas: film a scene, etc Prueba objetiva 
sociales (costumbres y tradiciones), y habla directamente.    - Sufijos nominales: -ion and -ment: suggestion,  

lenguaje no verbal (gestos, expresiones     development, etc  
faciales, uso de la voz y contacto     - Preguntar y dar opiniones/ Hablar sobre  

visual).  
B CL 5 

películas  
 

5. Comprende preguntas así como Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
 

     

6. Reconocer léxico de uso común comentarios sencillos en una    entonación.  

relacionado con asuntos cotidianos y conversación formal o entrevista en la    - Acentuación en la frase y formas débiles  

temas generales o con los propios que participa (en centros de estudios, de     

Cuaderno de clase intereses, estudios y ocupaciones, e trabajo…).6. Distingue las ideas     

inferir los significados y expresiones de principales e información relevante en     Prueba objetiva 
uso menos frecuente o más específico presentaciones con el apoyo de la      

cuando se cuenta con apoyo visual o imagen.      

contextual, o identificando las palabras       

clave.  
I CL 2 

  
    

7. Discriminar patrones sonoros, 6. Distingue las ideas principales e      
acentuales, rítmicos y de entonación información relevante en presentaciones      

de uso común, y reconocer los con el apoyo de la imagen (un tema      

significados e intenciones curricular, una charla para organizar el      

comunicativas generales relacionados trabajo en equipo…).      

con los mismos.       

Bloque 1: Comprensión de textos escritos      

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Identifica instrucciones de B CS 1 - Identificación del tipo textual, adaptando la Cuaderno de clase 
adecuadas para la comprensión del funcionamiento y manejo de aparatos 

    

   comprensión al mismo mediante la lectura de una  

sentido general, la información electrónicos o de máquinas, así como 
    

   revista online sobre el futuro del cine.  

esencial, las ideas principales y los instrucciones para la realización de 
    

     

detalles relevantes del texto. actividades y normas de seguridad con    - Distinción de tipos de comprensión (sentido  

 ayuda de la imagen.    general, información esencial, puntos principales),  

2. Identificar la información esencial y 2. Entiende los puntos principales de B CM 10 
al leer una biografía sobre Alfred Hitchcock. 

Cuaderno de clase  

los detalles relevantes en textos orales anuncios y material publicitario.    -Inferencia y formulación de hipótesis sobre Prueba objetiva 

y escritos breves, sencillos y bien     significados a partir de la comprensión de  

     492  



estructurados, que contengan un     elementos significativos, lingüísticos y  

léxico de uso común y sean     paralingüísticos, utilizando imágenes para  

transmitidos en un registro formal,     predecir el contenido de un texto sobre Alfred  

informal o neutro. Dichos textos     Hitchcock.  

tratarán asuntos cotidianos en     Funciones comunicativas:  

situaciones habituales, o temas 
     

    - Leer una revista online sobre el futuro del cine.  

generales y del propio campo de 
     

    - Leer una biografía de Alfred Hitchcock.  

interés (ámbitos personal, público, 
     

    - Leer una entrevista con una actriz .  

educativo y profesional). Los textos 
     

    - Leer un texto sobre realizadores.  

orales estarán articulados a velocidad 
     

    Estructuras sintáctico-discursivas.  

lenta o media, las condiciones 
     

    - Future tenses: will, be going to, present  

acústicas serán buenas y se podrá 
     

    continuous  

volver a escuchar lo dicho; en los 
     

    - First conditional  

textos escritos se podrán releer las 
     

    Léxico escrito de uso común (recepción) relativo  

secciones difíciles. 
     

3. Comprende correspondencia personal B CS 5 
a: 

Fichas de ejercicios 
 

 - Películas: film a scene, etc  

en la que se habla de uno mismo, se 
   

Cuaderno de clase     - Sufijos nominales: -ion and -ment: suggestion, 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión describen personas, objetos y lugares, se 

   

Workbook    development, etc 
de textos los constituyentes y los narran acontecimientos pasados, 

   

Prueba objetiva    - Preguntar y dar opiniones/ Hablar sobre 
patrones sintácticos y discursivos más presentes y futuros, reales o imaginarios, 

    

   películas.  

frecuentes, así como sus significados y se expresan sentimientos opiniones 
    

     

asociados (p. e. estructura sobre temas generales, conocidos o de su      

interrogativa para hacer una interés.      

sugerencia). 
5. Capta las ideas principales de textos B CS 3 

 
Cuaderno de clase   

 periodísticos si los números, los nombres,     Workbook 
 las ilustraciones y los títulos vehiculan     Prueba objetiva 

6.  Reconocer léxico de uso común gran parte del mensaje.      

relacionado con asuntos cotidianos y       

temas generales o con los propios       

intereses, estudios y ocupaciones, e       

inferir los significados y expresiones de       

uso menos frecuente o más específico       

cuando se cuenta con apoyo visual o       

contextual, o identificando las palabras  

I CD 1 
 

Cuaderno de clase clave. 6. Entiende información específica  

 esencial en páginas web y otros     Workbook 

 materiales de consulta (un tema     Prueba objetiva 
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8.  Reconocer las principales curricular, un programa informático…).      

convenciones ortográficas, tipográficas       

y de puntuación, así como abreviaturas       

y símbolos de uso común y sus       

significados asociados (©,$,…).       

Bloque 2: Producción de textos orales       

2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de manera B SI 5 Producir textos orales participando de manera Observación directa 
estructura clara, articulados en un espontánea en actividades de aula,    efectiva en un diálogo cara a cara, preguntando y  

registro formal, informal o neutro usando la lengua extranjera como    dando opiniones sobre películas, directores,  

donde se intercambia información instrumento para comunicarse (pedir    practicando estrategias orales de producción.  

sobre asuntos cotidianos o de interés permiso, expresar opiniones, responder    Funciones comunicativas:  

personal, educativo o profesional, y se una pregunta…).    - Hacer y responder preguntas sobre películas  

justifican, de manera simple pero     - Intercambiar información sobre realizadores.  

suficiente, los motivos de     - Preparar y producir un diálogo para preguntar y  

determinadas acciones y planes.     dar opinión sobre películas.  

3.  Incorporar a la producción del 3. Se desenvuelve correctamente en B CS 1 Estructuras sintáctico-discursivas. Observación directa 

texto los conocimientos socioculturales gestiones cotidianas (viajes, alojamiento,    - Future tenses: will, be going to, present  
y sociolingüísticos relativos a transporte, compras, ocio…).    continuous  

estructuras y convenciones sociales,     - First conditional  

relaciones interpersonales y patrones     Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:  

de comportamiento, actuando con     - Películas: film a scene, etc  

propiedad y respetando las normas de     - Sufijos nominales: -ion and -ment: suggestion,  

cortesía más importantes en cada     development, etc  
contexto comunicativo.     - Preguntar y dar opiniones/ Hablar sobre  

4. Utilizar adecuadamente recursos 4. Participa en conversaciones informales B CS 10 
películas 

Observación directa 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de básicos de cohesión y coherencia en las que establece contacto social,    Diálogo / Entrevista 

(repetición léxica, elipsis, deixis intercambia información, expresa    entonación.  

personal, espacial y temporal, opiniones o discute los pasos que hay que    - Acentuación en la frase y formas débiles  

yuxtaposición, y conectores y seguir para realizar una actividad      

marcadores conversacionales básicos) conjunta.      

en la producción de textos.       

7.  Interactuar de manera sencilla en 5. Participa en conversaciones informales I CS 1  Observación directa 
intercambios breves acerca de en las que hace invitaciones, peticiones y     Diálogo 
situaciones habituales y cotidianas, ofrecimientos y proporciona indicaciones      

escuchando de manera activa, y o instrucciones. (una invitación a una      
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respetuosa, adecuando su intervención fiesta, indicar cómo llegar a un lugar…).      

a la del interlocutor y utilizando frases       

cortas, grupos de palabras y fórmulas o       

gestos simples para tomar o ceder el       

turno de palabra, aunque a veces       

resulten evidentes las pausas y los       

titubeos, se dependa en gran medida       

de la actuación del interlocutor, y sea       

necesaria la repetición, la       

reformulación y la cooperación de los       

interlocutores para mantener la       

comunicación.       

8. Pronunciar y entonar de manera 6. Participa en una conversación formal, I CS 3  Observación directa 
clara e inteligible y reproducir la reunión o entrevista de carácter      

acentuación de las palabras usadas académico o profesional (curso de      

habitualmente, tanto en la interacción verano, grupo de voluntariado…),      

y expresión oral como en la recitación, intercambiando información suficiente,      

dramatización o lectura en voz alta, expresando sus ideas sobre temas      

aunque a veces resulte evidente el habituales, dando su opinión y      

acento extranjero y se cometan reaccionando ante comentarios.      

errores de pronunciación esporádicos       

que no interrumpan la comunicación, y       

los interlocutores en ocasiones tengan       

que solicitar repeticiones.       

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción      

1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y mensajes B CL 3 Producir textos escritos relacionados con Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos breves (SMS, chats…) en los que se hacen breves    películas, como una crítica cinematográfica Workbook 
de estructura simple y clara como comentarios o se dan indicaciones    practicando estrategias escritas de producción.  

copiar fórmulas y modelos relacionadas con actividades cotidianas y    Funciones comunicativas:  

convencionales propios de cada tipo de su interés personal o sobre temas de    - Escribe un diálogo personalizado pidiendo y  

de texto, adaptar el mensaje a actualidad.    dando opiniones sobre películas.  

patrones de la primera lengua, usar     - Escribir frases sobre directores.  

elementos léxicos aproximados si no se     - Escribir una reseña cinematográfica.  

dispone de otros más precisos, etc     
Estructuras sintáctico-discursivas. 

 
      

4. Utilizar adecuadamente recursos 5. Escribe correspondencia personal en la B CE 10 - Future tenses: will, be going to, present Trabajos 
básicos de cohesión y coherencia se dan instrucciones, se hacen y aceptan    continuous Cuaderno de clase 
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(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
marcadores conversacionales básicos) 
en la producción de textos. 
 

 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual 
y adecuar la producción del texto al 
contexto y a las distintas funciones 
comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 
 
 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico común suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 
 

 Conocer y aplicar adecuadamente 
signos de puntuación comunes (puntos 
suspensivos, guión…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

 

ofrecimientos y sugerencias (se rechaza    - First conditional Prueba objetiva 
una invitación, se concreta una visita…), y    Léxico escrito de uso común (recepción) relativo  

se expresan opiniones.    a:  
    - Películas: film a scene, etc  

    - Sufijos nominales: -ion and -ment: suggestion,  

    development, etc  
4. Escribe correspondencia personal en la B CL 15 - Preguntar y dar opiniones/ Hablar sobre Fichas de ejercicios 
que se establece y mantiene el contacto    películas. Cuaderno de clase 
social (p. e. con amigos en otros países),     Prueba objetiva 
se intercambia información, se describen      

sucesos importantes y experiencias      

personales (p. e. la victoria en una      

competición).      

1. Completa un cuestionario sencillo con B CS 10  Fichas de ejercicios 
información personal y relativa a su     Workbook 
formación, ocupación, intereses o     Cuaderno de clase 

aficiones.     Prueba objetiva 

6. Escribe correspondencia formal básica I CL 2  Cuaderno de clase 
dirigida a instituciones o entidades     Workbook 
solicitando o dando la información     Prueba objetiva 

requerida.      

       

 

UNIT 8: Our Friends 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

  EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

        

Bloque 1: Comprensión de textos orales       

1. Conocer y aplicar las estrategias  1. Capta los puntos principales de textos B CL 1 Escuchar de manera comprensiva un programa de Observación directa 
adecuadas para la comprensión del  informativos breves tales como    radio y un concurso sobre inventos.  

sentido general, la información  indicaciones, anuncios, mensajes y    Inferencia en la comprensión de las indicaciones  

esencial, las ideas principales y los  cominicados (cambio de puerta de    del profesor y de las instrucciones para llevar a  

detalles relevantes del texto.  embarque en un aeropuerto, información    cabo las tareas  

  sobre actividades en un campamento de      

  verano…).      

2. Identificar la información esencial y  3. Identifica el sentido general de una B CL 10  Cuaderno de clase 
los detalles relevantes en textos orales  conversación foral o informal entre dos o     Prueba objetiva 
y escritos breves, sencillos y bien  más interlocutores que se produce en su      

estructurados, que contengan un  presencia cualdo el tema le resulta      

léxico de uso común y sean  conocido.      

transmitidos en un registro formal,        

informal o neutro. Dichos textos        

tratarán asuntos cotidianos en        

situaciones habituales, o temas        

generales y del propio campo de        

interés (ámbitos personal, público,        

educativo y profesional). Los textos        

orales estarán articulados a velocidad        

lenta o media, las condiciones        

acústicas serán buenas y se podrá        

volver a escuchar lo dicho; en los       

Observación directa textos escritos se podrán releer las       

secciones difíciles.  
2. Entiende lo esencial de lo que se le B CL 1 

  
    

  dice en gestiones cotidianas     

Observación directa 3. Conocer y aplicar a la comprensión  (restaurantes, centros de ocio o de     

del texto los aspectos socioculturales y  estudios…). 
I CL 1 

  

sociolingüísticos relativos a la vida     

cotidiana (hábitos de estudio y trabajo,  4. Comprende descripciones, narraciones,      

ocio, arte...), condiciones de vida  puntos de vista y opiniones sobre asuntos      
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(entorno, estructura social), relaciones prácticos de la vida diaria y sobre temas      

interpersonales (entre amigos, en el de su interés en una conversación      

centro educativo…), convenciones informal en la que participa, cuando se le      

sociales (costumbres y tradiciones), y habla directamente.     Cuaderno de clase 
lenguaje no verbal (gestos, expresiones      Prueba objetiva 
faciales, uso de la voz y contacto       

visual).  
B CL 5 

  
 

5. Comprende preguntas así como 
  

      

6. Reconocer léxico de uso común comentarios sencillos en una      

relacionado con asuntos cotidianos y conversación formal o entrevista en la      

temas generales o con los propios que participa (en centros de estudios, de      

intereses, estudios y ocupaciones, e trabajo…).6. Distingue las ideas      

inferir los significados y expresiones de principales e información relevante en     

Cuaderno de clase uso menos frecuente o más específico presentaciones con el apoyo de la     

cuando se cuenta con apoyo visual o imagen.     Prueba objetiva 
contextual, o identificando las palabras       

clave.  
I CL 2 

  
    

7. Discriminar patrones sonoros, 6. Distingue las ideas principales e      
acentuales, rítmicos y de entonación información relevante en presentaciones      

de uso común, y reconocer los con el apoyo de la imagen (un tema      

significados e intenciones curricular, una charla para organizar el      

comunicativas generales relacionados trabajo en equipo…).      

con los mismos.       

Bloque 1: Comprensión de textos escritos      

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Identifica instrucciones de B CS 1 Lectura comprensiva y autónoma de un artículo Cuaderno de clase 
adecuadas para la comprensión del funcionamiento y manejo de aparatos    sobre un famoso inventor japonés, y un texto  

sentido general, la información electrónicos o de máquinas, así como    sobre dos inventos para ayudar a mejorar la  

esencial, las ideas principales y los instrucciones para la realización de    calidad de vida de personas más desfavorecidas.  

detalles relevantes del texto. actividades y normas de seguridad con    Estructuras sintácticodiscursivas: grammar  

 ayuda de la imagen.    revision.  
  

B CM 10 
Léxico de uso común: inventos; aparatos 

Cuaderno de clase 2. Identificar la información esencial y 2. Entiende los puntos principales de electrónicos. 
los detalles relevantes en textos orales anuncios y material publicitario.     Prueba objetiva 
y escritos breves, sencillos y bien       

estructurados, que contengan un       
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léxico de uso común y sean       

transmitidos en un registro formal,       

informal o neutro. Dichos textos       

tratarán asuntos cotidianos en       

situaciones habituales, o temas       

generales y del propio campo de       

interés (ámbitos personal, público,       

educativo y profesional). Los textos       

orales estarán articulados a velocidad       

lenta o media, las condiciones       

acústicas serán buenas y se podrá       

volver a escuchar lo dicho; en los       

textos escritos se podrán releer las       

secciones difíciles. 
3. Comprende correspondencia personal B CS 5 

 
Fichas de ejercicios   

 en la que se habla de uno mismo, se     Cuaderno de clase 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión describen personas, objetos y lugares, se     Workbook 
de textos los constituyentes y los narran acontecimientos pasados,     Prueba objetiva 
patrones sintácticos y discursivos más presentes y futuros, reales o imaginarios,      

frecuentes, así como sus significados y se expresan sentimientos opiniones      

asociados (p. e. estructura sobre temas generales, conocidos o de su      

interrogativa para hacer una interés.      

sugerencia). 
5. Capta las ideas principales de textos B CS 3 

 
Cuaderno de clase   

 periodísticos si los números, los nombres,     Workbook 
 las ilustraciones y los títulos vehiculan     Prueba objetiva 

6.  Reconocer léxico de uso común gran parte del mensaje.      

relacionado con asuntos cotidianos y       

temas generales o con los propios       

intereses, estudios y ocupaciones, e       

inferir los significados y expresiones de       

uso menos frecuente o más específico       

cuando se cuenta con apoyo visual o       

contextual, o identificando las palabras  

I CD 1 
 

Cuaderno de clase clave. 6. Entiende información específica  

 esencial en páginas web y otros     Workbook 

 materiales de consulta (un tema     Prueba objetiva 
8.  Reconocer las principales curricular, un programa informático…).      
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convenciones ortográficas, tipográficas 
y de puntuación, así como abreviaturas  
y símbolos de uso común y sus  
significados asociados (©,$,…). 

 

Bloque 2: Producción de textos orales  
2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de manera B SI 5 Intercambiar información sobre gente, describir Observación directa 
estructura clara, articulados en un espontánea en actividades de aula,    personas y hablar de una fiesta, practicando  

registro formal, informal o neutro usando la lengua extranjera como    estrategias orales de producción.  

donde se intercambia información instrumento para comunicarse (pedir    Funciones comunicativas:  

sobre asuntos cotidianos o de interés permiso, expresar opiniones, responder    - Hacer y responder preguntas sobre gente.  

personal, educativo o profesional, y se una pregunta…).    - Intercambiar información sobre una fiesta.  

justifican, de manera simple pero     - Preparar y producir un diálogo sobre descripción  

suficiente, los motivos de 2. Hace presentaciones ensayadas y con I CD 1 de personas. Observación directa 
determinadas acciones y planes. apoyo visual (póster, PowerPoint, Prezi…),    - Preparar y producir un diálogo con palabras  

 sobre temas de su interés o relacionados    relacionadas con amigos.  

 con sus estudios u ocupación, y responde    Estructuras sintáctico-discursivas.  
 a preguntas breves y sencillas articuladas    - Verbos modales de obligación, prohibición y  

 de manera clara y a velocidad media.    consejo: must / mustn’t, have to / don’t have to,  

     should / shouldn’t  
     - Second conditional  

4. Utilizar adecuadamente recursos 4. Participa en conversaciones informales B CS 10 Léxico oral de uso común (recepción) relativo a: Observación directa 
básicos de cohesión y coherencia en las que establece contacto social,    - Haciendo amigos: arrive early, be late, etc Diálogo / Entrevista 
(repetición léxica, elipsis, deixis intercambia información, expresa    - Colocación de verbos y nombres: give advice,  

personal, espacial y temporal, opiniones o discute los pasos que hay que    have an argument, etc  
yuxtaposición, y conectores y seguir para realizar una actividad    - Describiendo personas / Una fiesta  

marcadores conversacionales básicos) conjunta.    

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
 

en la producción de textos.      

  

I CS 1 
entonación. 

Observación directa 7.  Interactuar de manera sencilla en 5. Participa en conversaciones informales - Los sonidos /aɪ/ /ɪ/ /ʊ/ /ɔɪ/ 
intercambios breves acerca de en las que hace invitaciones, peticiones y     Diálogo 
situaciones habituales y cotidianas, ofrecimientos y proporciona indicaciones      

escuchando de manera activa, y o instrucciones. (una invitación a una      

respetuosa, adecuando su intervención fiesta, indicar cómo llegar a un lugar…).      

a la del interlocutor y utilizando frases       

cortas, grupos de palabras y fórmulas o       

gestos simples para tomar o ceder el       

turno de palabra, aunque a veces       
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resulten evidentes las pausas y los       

titubeos, se dependa en gran medida       

de la actuación del interlocutor, y sea       

necesaria la repetición, la       

reformulación y la cooperación de los       

interlocutores para mantener la       

comunicación.       

8. Pronunciar y entonar de manera 6. Participa en una conversación formal, I CS 3  Observación directa 
clara e inteligible y reproducir la reunión o entrevista de carácter      

acentuación de las palabras usadas académico o profesional (curso de      

habitualmente, tanto en la interacción verano, grupo de voluntariado…),      

y expresión oral como en la recitación, intercambiando información suficiente,      

dramatización o lectura en voz alta, expresando sus ideas sobre temas      

aunque a veces resulte evidente el habituales, dando su opinión y      

acento extranjero y se cometan reaccionando ante comentarios.      

errores de pronunciación esporádicos       

que no interrumpan la comunicación, y       

los interlocutores en ocasiones tengan       

que solicitar repeticiones.       

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción      

1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y mensajes B CL 3 Producir textos escritos relacionados con Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos breves (SMS, chats…) en los que se hacen breves    amistades, practicando estrategias escritas de Workbook 
de estructura simple y clara como comentarios o se dan indicaciones    producción.  

copiar fórmulas y modelos relacionadas con actividades cotidianas y    Funciones comunicativas:  

convencionales propios de cada tipo de su interés personal o sobre temas de    - Escribir un diálogo personalizado sobre una  

de texto, adaptar el mensaje a actualidad.    fiesta.  

patrones de la primera lengua, usar     - Escribir una carta formal para nominar a un  

elementos léxicos aproximados si no se     amigo para un premio.  

dispone de otros más precisos, etc     - Escribir frases sobre conocer a alguien.  

4. Utilizar adecuadamente recursos 3. Escribe textos breves en formato B CL 10 
- Escribir frases sobre amistades famosas 

Trabajos 
Estructuras sintáctico-discursivas. básicos de cohesión y coherencia convencional sobre hechos habituales y    Cuaderno de clase 

(repetición léxica, elipsis, deixis los motivos de ciertas acciones    - Verbos modales de obligación, prohibición y Prueba objetiva 
personal, espacial y temporal, describiendo de manera sencilla    consejo: must / mustn’t, have to / don’t have to,  

yuxtaposición, y conectores y situaciones, personas, objetos y lugares y    should / shouldn’t  
marcadores conversacionales básicos) señalando los principales acontecimientos    - Second conditional  

en la producción de textos. de forma esquemática.    Léxico escrito de uso común (recepción) relativo  
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 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual 
y adecuar la producción del texto al 
contexto y a las distintas funciones 
comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 

 
 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico común suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 

 

 Conocer y aplicar adecuadamente 
signos de puntuación comunes (puntos 
suspensivos, guión…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

 

    a:  

4. Escribe correspondencia personal en la B CL 15 - Haciendo amigos: arrive early, be late, etc Fichas de ejercicios 
que se establece y mantiene el contacto    - Colocación de verbos y nombres: give advice, Cuaderno de clase 

social (p. e. con amigos en otros países),    have an argument, etc Prueba objetiva 
se intercambia información, se describen    - Describiendo personas / Una fiesta..  

sucesos importantes y experiencias      

personales (p. e. la victoria en una      

competición).      

1. Completa un cuestionario sencillo con B CS 10  Fichas de ejercicios 
información personal y relativa a su     Workbook 
formación, ocupación, intereses o     Cuaderno de clase 

aficiones.     Prueba objetiva 

6. Escribe correspondencia formal básica I CL 2  Cuaderno de clase 
dirigida a instituciones o entidades     Workbook 
solicitando o dando la información     Prueba objetiva 

requerida.      

       
 
 

 

UNIT 9: Making Music   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

 EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

       
Bloque 1: Comprensión de textos orales  
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1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Capta los puntos principales de textos B CL 1 - Identificación del tipo textual, adaptando la Observación directa 
adecuadas para la comprensión del informativos breves tales como    comprensión al mismo, mediante la escucha de un  

sentido general, la información indicaciones, anuncios, mensajes y    texto sobre un programa de radio sobre un  

esencial, las ideas principales y los cominicados (cambio de puerta de    músico que ha utilizado You Tube para lanzar su  

detalles relevantes del texto. embarque en un aeropuerto, información    carrera.  

 sobre actividades en un campamento de    - Distinción entre distintos tipos de comprensión  

 verano…).    (significado general, información esencial, puntos  

  

B CL 10 
principales, detalles relevantes) cuando escuchan 

Cuaderno de clase 2. Identificar la información esencial y 3. Identifica el sentido general de una una breve conversación sobre canciones. 
los detalles relevantes en textos orales conversación foral o informal entre dos o    - Inferencia y formulación de hipótesis aplicadas a Prueba objetiva 
y escritos breves, sencillos y bien más interlocutores que se produce en su    significados basados en la comprensión de  

estructurados, que contengan un presencia cualdo el tema le resulta    elementos significativos, lingüísticos y  

léxico de uso común y sean conocido.    paralingüísticos usando imágenes, para predecir el  

transmitidos en un registro formal,     contenido de un texto oral sobre una entrevista  

informal o neutro. Dichos textos     sobre una estrella del pop.  

tratarán asuntos cotidianos en     Funciones comunicativas:  

situaciones habituales, o temas     - Escuchar un programa de radio sobre un músico  

generales y del propio campo de     que ha utilizado You Tube para lanzar su carrera  

interés (ámbitos personal, público,     - Escuchar una breve conversación sobre  

educativo y profesional). Los textos     canciones.  

orales estarán articulados a velocidad     - Escuchar una grabación sobre streaming.  

lenta o media, las condiciones     - Escuchar una entrevista sobre una estrella del  

acústicas serán buenas y se podrá     pop.  

volver a escuchar lo dicho; en los     - Escuchar una grabación sobre Eminem. 
Observación directa textos escritos se podrán releer las     

Estructuras sintáctico-discursivas. secciones difíciles.  

B CL 1 
 

 2. Entiende lo esencial de lo que se le - Present simple passive y past simple passive  

 dice en gestiones cotidianas    - Activa y Pasiva 
Observación directa 3. Conocer y aplicar a la comprensión (restaurantes, centros de ocio o de    - Revisión de tiempos verbales 

del texto los aspectos socioculturales y estudios…). 
I CL 1 

Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:  

sociolingüísticos relativos a la vida  - Música: album cover, form a band, etc  

cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, 7. Identifica la información esencial de    - Prefijos negativos: un-, im-, il-: unoriginal,  

ocio, arte...), condiciones de vida programas de televisión sobre asuntos    impossible, illogical, etc  
(entorno, estructura social), relaciones cotidianos o de su interés, cuando las    - Estar de acuerdo y desacuerdo / Un concierto  

interpersonales (entre amigos, en el imágenes facilitan la comprensión    

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
 

centro educativo…), convenciones (noticias, documentales, entrevistas…).     

sociales (costumbres y tradiciones), y     entonación. Cuaderno de clase 
lenguaje no verbal (gestos, expresiones     - Acento en la frase y /ə/ Prueba objetiva 
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faciales, uso de la voz y contacto       

visual).  
B CL 5 

  
 

5. Comprende preguntas así como 
  

      

6. Reconocer léxico de uso común comentarios sencillos en una      

relacionado con asuntos cotidianos y conversación formal o entrevista en la      

temas generales o con los propios que participa (en centros de estudios, de     Cuaderno de clase 
intereses, estudios y ocupaciones, e trabajo…).6. Distingue las ideas     Prueba objetiva 
inferir los significados y expresiones de principales e información relevante en      

uso menos frecuente o más específico presentaciones con el apoyo de la      

cuando se cuenta con apoyo visual o imagen.      

contextual, o identificando las palabras       

clave.  
I CL 2 

  
    

7. Discriminar patrones sonoros, 6. Distingue las ideas principales e      
acentuales, rítmicos y de entonación información relevante en presentaciones      

de uso común, y reconocer los con el apoyo de la imagen (un tema      

significados e intenciones curricular, una charla para organizar el      

comunicativas generales relacionados trabajo en equipo…).      

con los mismos.       

Bloque 1: Comprensión de textos escritos      

2. Identificar la información esencial y 2. Entiende los puntos principales de B CM 10 - Identificación del tipo textual, adaptando la Cuaderno de clase 
los detalles relevantes en textos orales anuncios y material publicitario. 

   

Prueba objetiva    comprensión al mismo mediante la lectura de una 
y escritos breves, sencillos y bien 

     

    noticia sobre pros y contras de la música en  

estructurados, que contengan un 
     

    streaming.  

léxico de uso común y sean 
     

      

transmitidos en un registro formal,     - Distinción de tipos de comprensión (sentido  

informal o neutro. Dichos textos     general, información esencial, puntos principales),  

tratarán asuntos cotidianos en     al leer un texto sobre dos famosos Palacios de la  

situaciones habituales, o temas     Ópera.  

generales y del propio campo de       

interés (ámbitos personal, público,     - Formulación de hipótesis sobre contenido y  

educativo y profesional). Los textos     contexto antes de leer un texto sobre Eminem.  

orales estarán articulados a velocidad     
- Inferencia y formulación de hipótesis basadas en 

 
lenta o media, las condiciones      

acústicas serán buenas y se podrá     el significado y comprensión de elementos  

volver a escuchar lo dicho; en los     significativos, ambos lingüísticos y paralingüísticos,  
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textos escritos se podrán releer las     usando imágenes para predecir el contenido de  

secciones difíciles. 4. Entiende lo esencial de B B 1 una entrevista sobre una estrella del pop que se Cuaderno de clase 
 correspondencia formal sobre asuntos de    ha hecho famoso gracias a You Tube.  

4. Distinguir la función o funciones su interés (devolución de un artículo,    
- Reformulación de hipótesis basadas en la 

 
comunicativas más relevantes del compra por Internet…).     

texto y diferenciar patrones discursivos     comprensión de nuevos elementos cuando leen  

de uso frecuente relativos a la     un diálogo sobre un concierto.  
organización textual (introducción del     Funciones comunicativas:  

tema, desarrollo, cambio temático y     - Leer una noticia sobre pros y contras de la  

cierre textual). 
3. Comprende correspondencia personal B CS 5 

música en streaming. 
Fichas de ejercicios  - Leer un texto sobre dos famosos Palacios de la 

 en la que se habla de uno mismo, se    Ópera. Cuaderno de clase 
5. Distinguir y aplicar a la comprensión describen personas, objetos y lugares, se    - Leer un texto sobre Eminem. Workbook 
de textos los constituyentes y los narran acontecimientos pasados,    - Leer una entrevista sobre una Estrella del pop. Prueba objetiva 
patrones sintácticos y discursivos más presentes y futuros, reales o imaginarios,    - Leer un diálogo.  

frecuentes, así como sus significados y se expresan sentimientos opiniones    Estructuras sintáctico-discursivas.  

asociados (p. e. estructura sobre temas generales, conocidos o de su    - Present simple passive y past simple passive  

interrogativa para hacer una interés.    - Activa y Pasiva  

sugerencia). 
5. Capta las ideas principales de textos B CS 3 

- Revisión de tiempos verbales 
Cuaderno de clase  High frequency written vocabulary (production) 

 periodísticos si los números, los nombres,    related to: Workbook 
 las ilustraciones y los títulos vehiculan    - Música: album cover, form a band, etc Prueba objetiva 

6.  Reconocer léxico de uso común gran parte del mensaje.    - Prefijos negativos: un-, im-, il-: unoriginal,  

relacionado con asuntos cotidianos y     impossible, illogical, etc  

temas generales o con los propios     - Estar de acuerdo y desacuerdo / Un concierto.  

intereses, estudios y ocupaciones, e       

inferir los significados y expresiones de       

uso menos frecuente o más específico       

cuando se cuenta con apoyo visual o       

contextual, o identificando las palabras 
6. Entiende información específica I CD 1 

 

Cuaderno de clase clave.  

 esencial en páginas web y otros     Workbook 

 materiales de consulta (un tema     Prueba objetiva 
8.  Reconocer las principales curricular, un programa informático…).      

convenciones ortográficas, tipográficas       

y de puntuación, así como abreviaturas       

y símbolos de uso común y sus       

significados asociados (©,$,…).       

     505  



 
Bloque 2: Producción de textos orales  
2. Producir textos breves, sencillos y de 1. Participa activamente y de manera B SI 5 Producir textos orales, participando de una Observación directa 
estructura clara, articulados en un espontánea en actividades de aula,    manera efectiva en un diálogo informal cara a  

registro formal, informal o neutro usando la lengua extranjera como    cara, mostrando acuerdo y desacuerdo sobre  

donde se intercambia información instrumento para comunicarse (pedir    bandas de artistas, preguntar y responder sobre  

sobre asuntos cotidianos o de interés permiso, expresar opiniones, responder    música, hablar de un concierto, practicando  

personal, educativo o profesional, y se una pregunta…).    estrategias orales de producción.  

justifican, de manera simple pero     Funciones comunicativas:  

suficiente, los motivos de     - Hacer y responder preguntas sobre música.  

determinadas acciones y planes.     - Intercambiar información mostrando acuerdo o  

  

B CS 1 
desacuerdo sobre bandas y artistas. 

Observación directa 3.  Incorporar a la producción del 3. Se desenvuelve correctamente en - Preparar y producir un diálogo sobre un 
texto los conocimientos socioculturales gestiones cotidianas (viajes, alojamiento,    concierto.  

y sociolingüísticos relativos a transporte, compras, ocio…).    

Estructuras sintáctico-discursivas. 
 

estructuras y convenciones sociales,      

relaciones interpersonales y patrones     - Present simple passive y past simple passive  

de comportamiento, actuando con     - Activa y Pasiva  

propiedad y respetando las normas de     - Revisión de tiempos verbales  

cortesía más importantes en cada     Léxico oral de uso común (recepción) relativo a:  

contexto comunicativo.     - Música: album cover, form a band, etc  

     - Prefijos negativos: un-, im-, il-: unoriginal,  

4. Utilizar adecuadamente recursos 4. Participa en conversaciones informales B CS 10 impossible, illogical, etc Observación directa 
básicos de cohesión y coherencia en las que establece contacto social,    - Estar de acuerdo y desacuerdo / Un concierto Diálogo / Entrevista 
(repetición léxica, elipsis, deixis intercambia información, expresa    

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
 

personal, espacial y temporal, opiniones o discute los pasos que hay que     

yuxtaposición, y conectores y seguir para realizar una actividad    entonación.  

marcadores conversacionales básicos) conjunta.    - Acento en la frase y /ə/  

en la producción de textos.       

7.  Interactuar de manera sencilla en 5. Participa en conversaciones informales I CS 1  Observación directa 
intercambios breves acerca de en las que hace invitaciones, peticiones y     Diálogo 
situaciones habituales y cotidianas, ofrecimientos y proporciona indicaciones      

escuchando de manera activa, y o instrucciones. (una invitación a una      

respetuosa, adecuando su intervención fiesta, indicar cómo llegar a un lugar…).      

a la del interlocutor y utilizando frases       

cortas, grupos de palabras y fórmulas o       

gestos simples para tomar o ceder el       

turno de palabra, aunque a veces       
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resulten evidentes las pausas y los       

titubeos, se dependa en gran medida       

de la actuación del interlocutor, y sea       

necesaria la repetición, la       

reformulación y la cooperación de los       

interlocutores para mantener la       

comunicación.       

8. Pronunciar y entonar de manera 6. Participa en una conversación formal, I CS 3  Observación directa 
clara e inteligible y reproducir la reunión o entrevista de carácter      

acentuación de las palabras usadas académico o profesional (curso de      

habitualmente, tanto en la interacción verano, grupo de voluntariado…),      

y expresión oral como en la recitación, intercambiando información suficiente,      

dramatización o lectura en voz alta, expresando sus ideas sobre temas      

aunque a veces resulte evidente el habituales, dando su opinión y      

acento extranjero y se cometan reaccionando ante comentarios.      

errores de pronunciación esporádicos       

que no interrumpan la comunicación, y       

los interlocutores en ocasiones tengan       

que solicitar repeticiones.       

Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción      

1. Conocer y aplicar las estrategias 2. Escribe notas, anuncios y mensajes B CL 3 Producir textos escritos relacionados con música, Cuaderno de clase 
adecuadas para producir textos breves (SMS, chats…) en los que se hacen breves    como la descripción de un héroe musical, Workbook 
de estructura simple y clara como comentarios o se dan indicaciones    practicando estrategias escritas de producción:  

copiar fórmulas y modelos relacionadas con actividades cotidianas y    Funciones comunicativas:  

convencionales propios de cada tipo de su interés personal o sobre temas de    - Escribir una descripción de un héroe musical.  

de texto, adaptar el mensaje a actualidad.    - Escribe frases sobre streaming.  

patrones de la primera lengua, usar     - Escribir frases sobre veladas musicales famosas.  

elementos léxicos aproximados si no se     Estructuras sintáctico-discursivas.  

dispone de otros más precisos, etc     - Present simple passive y past simple passive  

  

B CL 10 
- Activa y Pasiva 

Trabajos 4. Utilizar adecuadamente recursos 3. Escribe textos breves en formato - Revisión de tiempos verbales 
básicos de cohesión y coherencia convencional sobre hechos habituales y    Léxico escrito de uso común (recepción) relativo Cuaderno de clase 
(repetición léxica, elipsis, deixis los motivos de ciertas acciones    a: Prueba objetiva 
personal, espacial y temporal, describiendo de manera sencilla    - Música: album cover, form a band, etc  

yuxtaposición, y conectores y situaciones, personas, objetos y lugares y    - Prefijos negativos: un-, im-, il-: unoriginal,  

marcadores conversacionales básicos) señalando los principales acontecimientos    impossible, illogical, etc  
en la producción de textos. de forma esquemática.    - Estar de acuerdo y desacuerdo / Un concierto.  
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 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual 
y adecuar la producción del texto al 
contexto y a las distintas funciones 
comunicativas, utilizando los patrones 
discursivos más comunes de dichas 
funciones para organizar el texto (en 
textos escritos: introducción, 
desarrollo y cierre textual). 
 
 Conocer y utilizar un repertorio 
léxico común suficiente para 
comunicar información, opiniones y 
puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales y 
cotidianas. 
 

 Conocer y aplicar adecuadamente 
signos de puntuación comunes (puntos 
suspensivos, guión…) y las reglas 
ortográficas básicas (p. e. uso del 
apóstrofo), así como las convenciones 
ortográficas más habituales en la 
redacción de textos en soporte 
electrónico (SMS, correos 
electrónicos…). 

 

4. Escribe correspondencia personal en la B CL 15  Fichas de ejercicios 
que se establece y mantiene el contacto     Cuaderno de clase 
social (p. e. con amigos en otros países),     Prueba objetiva 
se intercambia información, se describen      

sucesos importantes y experiencias      

personales (p. e. la victoria en una      

competición).      

1. Completa un cuestionario sencillo con B CS 10  Fichas de ejercicios 
información personal y relativa a su     Workbook 
formación, ocupación, intereses o     Cuaderno de clase 

aficiones.     Prueba objetiva 

6. Escribe correspondencia formal básica I CL 2  Cuaderno de clase 
dirigida a instituciones o entidades     Workbook 
solicitando o dando la información     Prueba objetiva 

requerida.      
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  BACHILLERATO      
 INTRODUCCIÓN Y FINALIDAD DE LA MATERIA EN EL BACHILLERATO 
 

De acuerdo con el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato tiene como 

finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y 

habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con 

responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior. 
 
 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) señala en el 

punto XII de su preámbulo que el dominio de una segunda lengua, o incluso una tercera lengua extranjera 

se ha convertido en una prioridad en la educación como consecuencia del proceso de globalización en 
que vivimos, a la vez que se muestra como uno de los principales retos de nuestro sistema educativo. La 

Unión Europea fija el fomento del plurilingüismo como un objetivo irrenunciable para la construcción de un 

proyecto europeo. Del mismo modo, la Ley apoya decididamente el plurilingüismo para conseguir que los 

estudiantes se desenvuelvan con fluidez al menos en una primera lengua extranjera, cuyo nivel de 

comprensión oral y lectora y de expresión oral y escrita resulta decisivo para favorecer la empleabilidad y 

desarrollo personal. 
 

La lengua es el instrumento por excelencia del aprendizaje y la comunicación. Tanto las lenguas maternas 

como las lenguas extranjeras forman parte en la actualidad, y cada vez lo harán más en el futuro, del 

bagaje vital de las personas en un mundo en continua expansión en el que, a la vez, las relaciones entre 
individuos, países, organismos y empresas se hacen más frecuentes y más estrechas. En la medida en 

que ese bagaje comprende diversos conocimientos, destrezas y actitudes en diversas lenguas, es decir, 

un perfil plurilingüe e intercultural, el individuo está mejor preparado para integrarse y participar en una 

variedad de contextos y de situaciones que suponen un estímulo para su desarrollo y mejores 

oportunidades en los ámbitos personal, público, educativo y profesional. 
 
 OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 
 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
 

 Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

 
 Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 

desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 

sociales. 

 

 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia 

contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 

condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

 
 Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 
 Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su Comunidad Autónoma. 

 
 Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 



 Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos 

y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 

entorno social. 

 
 Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 

 
 Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente. 
 

 

 Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 
 Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación 

y enriquecimiento cultural. 

 
 Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

 
 Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

 

 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

Las competencias clave necesarias para el desarrollo personal, la ciudadanía activa, la inclusión social y 

el empleo, están integradas en el currículo de Lenguas Extranjeras. Se entiende por competencias las 

capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa 

educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 

complejos. 
 

Como en el caso de la lengua materna, el aprendizaje de las lenguas extranjeras contribuye de manera 

directa a potenciar la adquisición de la competencia en comunicación lingüística, reforzando la práctica 

de las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir 
 

El uso efectivo de lenguas extranjeras contribuye a crear una visión abierta, positiva y enriquecedora de 

las relaciones con los demás que se materializa en actitudes de valoración y respeto hacia todas las 

lenguas y culturas y hacia otras personas cuyos usos, valores y creencias difieren de los propios. Las 

competencias sociales y cívicas, y la conciencia y expresiones culturales, tanto las de entornos más 

inmediatos como las propias de ámbitos cada vez más amplios de actuación, forman parte de las 

habilidades que comprende una competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas 

extranjeras. 
 

En el proceso de aprendizaje se desarrolla otra competencia clave, el aprender a aprender, por lo que el 

currículo incide en el carácter procedimental de todos sus elementos, determinando lo que el alumnado 

necesita aprender para alcanzar los objetivos e indicando las estrategias que puede aplicar para 

conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter según las necesidades de construcción del perfil 

personal de competencias es, asimismo, el primer paso para un eficaz aprendizaje autónomo a lo largo de 

la vida. 
 

La materia de Lengua Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la iniciativa, en 

especial por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral y escrita, en las que, desde 

su misma planificación, el alumnado ha de tomar decisiones sobre qué decir y cómo hacerlo, a través de 

qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y dependiendo de qué expectativas y reacciones de 

los interlocutores, todo ello con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor 

grado posible de éxito. La elección y aplicación consciente de las estrategias de comunicación preparan a 

los estudiantes para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias capacidades, 
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reforzar su identidad y regular su comportamiento. Además, el estímulo que supone comunicarse en otras 

lenguas para afrontar nuevos retos es fundamental en el desarrollo del espíritu emprendedor. 
 

Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el terreno laboral y 

profesional, y el currículo pretende fomentar el emprendimiento como actitud ante la vida, incorporando 

actividades concretas en las que el estudiante aprende a ser crítico, creativo y comprometido también en 

estos contextos. 
 

En la actividad lingüística los medios tecnológicos están cada vez más presentes. Estos medios están 

recogidos en el currículo como soportes naturales de los textos orales o escritos que el estudiante habrá 

de producir, comprender y procesar, por lo que la competencia digital se entiende como parte sustancial 

de la competencia comunicativa y un medio muy eficaz de acceso a la cultura y a la información en 

general. 
 

La Lengua Extranjera también contribuye al desarrollo de la competencia matemática y las 

competencias básicas en ciencia y tecnología fomentando el razonamiento abstracto, facilitando el 

acceso a datos, vocabulario técnico, procedimientos y técnicas de investigación; haciendo posible un 

intercambio más directo y fructífero entre comunidades científicas, y propiciando la construcción conjunta 

del saber humano. 
 
 CONTENIDOS 
 

El currículo -los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables- se 

organiza en dos bloques de contenidos necesariamente conexionados. En el bloque 1, “Comprensión de 

textos orales y escritos”, se trabajan las habilidades de comprensión oral y escrita, y en el bloque 2, 

“Producción de textos orales y escritos”, las habilidades de producción oral y escrita. 
 
 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL BACHILLERATO 
 

La respuesta educativa a la diversidad es un conjunto de actuaciones educativas dirigidas al alumnado y a 

su entorno, con la finalidad de favorecer una atención personalizada que facilite el desarrollo de las 

competencias y la consecución de los objetivos del bachillerato. 
 

Esta respuesta se recogerá en las medidas curriculares y organizativas del Proyecto educativo. 
La Consejería competente en materia de educación establecerá las condiciones de accesibilidad y 

recursos que favorezcan el acceso al currículo del alumnado con necesidades educativas especiales y 

adaptarán los instrumentos y, en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de 

este alumnado. 
 

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal por el personal 

con la debida cualificación y en los términos que determine la Consejería competente en materia de 

educación, se flexibilizará de forma que pueda anticiparse un curso el inicio de la escolarización en la 

etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que son éstas las medidas más adecuadas 

para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 
 
 PROMOCIÓN 
 

 Los alumnos promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las aterias 

cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo. A estos efectos, solo se 

computarán las materias que, como mínimo, el alumno deba cursar en cada uno de los bloques. 
 

 Los alumnos deberán matricularse en segundo curso de las materias pendientes de primero. Los 

centros docentes organizarán las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las 

materias pendientes. 
 

Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato, los alumnos podrán repetir cada uno de los 

cursos de Bachillerato una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los 

cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 
 

Continuidad entre materias de Bachillerato. 
La superación de las materias de segundo curso estará condicionada a la superación de las 

correspondientes materias de primer curso indicadas en dicho anexo por implicar continuidad 
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B.1. PRIMER CURSO DE BACHILLERATO 
 

 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
 

   

Contenidos 

 

Criterios de evaluación 

Estándares de 

    aprendizaje evaluables 
      Bloque 1: Comprensión de textos orales y 
 Estrategias de comprensión:  escritos  

 de comprensión:   Comprensión de textos 

 • Movilizar información previa  9. Conocer y aplicar las orales 
  sobre tipo de tarea y tema.  estrategias adecuadas  

 • Identificar el tipo textual,  para comprender el Los textos serán de cierta 
  adaptando la comprensión al  sentido general, los dificultad y longitud, bien 
  mismo.  puntos principales, estructurados, en lengua 

•   Distinguir tipos de comprensión  los detalles estándar, con poco uso 
  (sentido general, información  relevantes, así como idiomático de la misma. 
  esencial, puntos principales,  las ideas y opiniones Serán articulados con 
  detalles relevantes).  implícitas y/o claridad, a velocidad 

• Formular hipótesis sobre  explícitas del texto media o normal y en las 
  contenido y contexto.  formuladas de condiciones acústicas 

•   Inferir y formular hipótesis  manera clara cuando adecuadas (sin 
  sobre significados a partir de la  están visiblemente interferencias). Se podrán 
  comprensión de elementos  señalizadas transmitir de viva voz o 
  significativos, lingüísticos y  (imágenes, títulos…). en cualquier soporte, con 
  paralingüísticos (formación de   la posibilidad de repetir o 
  palabras, onomatopeyas…).  10. Identificar aspectos reformular el mensaje. 

•   Reformular hipótesis a partir de  generales, ideas  

  la comprensión de nuevos  principales e 9. Comprende 

  elementos.  información relevante instrucciones técnicas 

Estrategias de producción: 

 en textos bien relativas a la 
 organizados de cierta realización de 

 Planificación:  longitud y actividades y normas 
       

•   Concebir el mensaje con  complejidad de seguridad 

  claridad, distinguiendo su idea o  lingüística en una (situación de 
  ideas principales y su estructura  variedad de lengua emergencia, visita 
  básica.  estándar. Dichos guiada, uso de 

•   Adecuar el texto al destinatario,  textos tratarán temas dispositivos 
  contexto y canal, aplicando el  concretos y electrónicos…). 
  registro y la estructura de  abstractos, o incluso 10. Entiende la exposición 
  discurso adecuado a cada caso.  de carácter técnico de un problema o la 

•   Movilizar y coordinar las propias  cuando estén dentro solicitud de 
  competencias generales y  de su campo de información al 
  comunicativas con el fin de  especialización o respecto en gestiones 
  realizar eficazmente la tarea  interés (ámbitos cotidianas o menos 
  (repasar qué se sabe sobre el  personal, público, habituales (p.e. una 
  tema, qué se puede o se quiere  educativo y reclamación). 
  decir…).  profesional). Los 11. Identifica los puntos 

•   Localizar y usar adecuadamente  textos orales estarán principales y detalles 
  recursos lingüísticos o temáticos  articulados a relevantes de una 
  (uso de un diccionario o  velocidad media o conversación formal o 
  gramática, obtención de  normal, las informal entre dos o 
  ayuda…).  condiciones acústicas más interlocutores 
 Ejecución:  serán buenas y se que se produce en su 
      

 •   Expresar el mensaje con claridad  podrán confirmar presencia sobre temas 

       512 



 y coherencia, estructurándolo y ciertos detalles; en generales, de 
 ajustándose a los modelos y los textos escritos se actualidad o de su 
 fórmulas de cada tipo de texto. podrán releer las interés. 

•   Reajustar la tarea (emprender secciones difíciles. 12. Comprende 
 una versión más modesta de la  información específica 
 tarea) o el mensaje (hacer 11. Conocer con el relevante y puntos de 
 concesiones en lo que realmente suficiente detalle y vista sobre temas 
 le gustaría expresar), tras aplicar generales o de su 
 valorar las dificultades y los adecuadamente a la interés y capta 
 recursos disponibles. comprensión del texto sentimientos 

• Aprovechar al máximo los los aspectos (sorpresa, interés, 
 conocimientos previos. socioculturales y indiferencia…) en una 

• Compensar las carencias sociolingüísticos conversación informal 
 lingüísticas mediante relativos a situaciones en la que participa. 
 procedimientos: cotidianas y menos 13. Comprende 
 Lingüísticos: habituales en el información detallada 
 o Modificar palabras de ámbito personal, y puntos de vista 
  significado parecido. público, educativo y sobre temas de su 
 o  Definir o parafrasear un profesional, especialidad, en una 
  término o expresión. relacionados con la conversación formal 
 Paralingüísticos y paratextuales: estructura socio- en la que participa, en 
 o Pedir ayuda. económica, las el ámbito educativo o 
 o Señalar objetos, usar relaciones profesional. 
  deícticos o realizar interpersonales, de 14. Comprende las ideas 
  acciones que aclaren el jerarquía y entre principales y detalles 
 

o 

significado. grupos, convenciones relevantes de una 
 Usar lenguaje cultural sociales (actitudes, presentación, charla o 
  pertinente (gestos, valores, tabúes) y conferencia sobre 
  expresiones faciales, lenguaje no verbal temas de su interés o 
  posturas, contacto visual (posturas y especialidad (p.e. el 
 

o 

o corporal, prosémica). ademanes, sistema educativo en 
 Usar sonidos expresiones faciales, otros países). 
  extralingüísticos y uso de lavoz, contacto 15. Comprende los puntos 
  cualidades prosódicas visual, prosémica). principales y detalles 
  convencionales.  relevantes de 
   12. Distinguir la función o programas 

Aspectos socioculturales y funciones audiovisuales y de 

sociolingüísticos: comunicativas audio, tales como 

• Convenciones sociales, normas principales del texto y entrevistas, 
 de cortesía y registros. sus implicaciones si documentales, series, 

•   Interés por conocer costumbres son fácilmente películas, etc. Sobre 
 o valores, creencias y actitudes. discernibles e temas de su interés o 

• Lenguaje no verbal. identificar sus especialidad cuando 
   diferentes intenciones se articulan de forma 

Funciones comunicativas: comunicativas relativamente lenta. 

•   Gestión de relaciones sociales en generales asociadas a  

 el ámbito personal, público, distintos patrones Comprensión de textos 

 educativo y profesional. discursivos típicos escritos 
•   Descripción y apreciación de relativos a la  

 cualidades físicas y abstractas presentación y Los textos estarán bien 
 de personas, objetos, lugares, organización de la estructurados, en lengua 
 actividades, procedimientos y información (el estándar, con poco uso 
 procesos. refuerzo, la idiomático de la misma, y 

• Narración de acontecimientos recuperación del se tendrá la posibilidad 
 pasados puntuales y habituales, tema…). de releer las secciones 
 descripción de estados y  difíciles. Se podrán 
 situaciones presentes, y 13. Distinguir y aplicar a presentar en cualquier 

 expresión de predicciones y de la comprensión de soporte. 
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 sucesos futuros a corto, medio y textos las funciones  

 largo plazo. específicas 10. Comprende 

• Intercambio de información, generalmente instrucciones dentro 
 indicaciones, opiniones, asociadas a diversas de su área de interés 
 creencias y puntos de vista, estructuras o su especialidad 
 consejos, advertencias y avisos. sintácticas de uso (solicitud de una 

• Expresión la curiosidad, el común según el beca, redacción de un 
 conocimiento, la certeza, la contexto de trabajo académico 
 confirmación, la duda, la comunicación (p. e. siguiendo las 
 conjetura, el escepticismo y la estructura convenciones 
 incredulidad. interrogativa para dar internacionales…). 

•   Expresión de la voluntad, la una orden). 11. Entiende detalles 
 intención, la decisión, la  relevantes e 
 promesa, la orden, la  implicaciones de 
 autorización y la prohibición, la 14. Reconocer léxico de anuncios y otro 
 exención y la objeción. uso común y más material publicitario 

• Expresión del interés, la específico relacionado sobre asuntos de su 
 aprobación, el aprecio, el elogio, con los propios interés, personal y 
 la admiración, la satisfacción, la intereses y educativo (folletos, 
 esperanza, la confianza, la necesidades en prospectos, 
 sorpresa y sus contrarios. distintos ámbitos programas de 

• Formulación de sugerencias, (personal, público, estudios 
 deseos, condiciones e hipótesis. educativo y universitarios…). 

• Establecimiento y profesional) y 12. Comprende 
 mantenimiento de la expresiones y correspondencia 
 comunicación y organización del modismos de uso personal mensajes 
 discurso. habitual cuando el (foros, blogs…) donde 
  contexto o el apoyo se transmite 

Estructuras sintáctico-discursivas: visual facilitan su información y se 

Afirmación (affirmative sentences; comprensión. describen asuntos de 

so it seems).  su interés (problemas, 
  15. Discriminar patrones experiencias, 

Negación (e.g. Not bad; Not at all; sonoros, acentuales, sentimientos, 

No way). rítmicos y de reacciones, hechos, 
  entonación de uso planes…). 

Exclamación (What + noun (+ común y más 13. Comprende 

phrase), (e.g. What a thing to específicos y información relevante 

say!); How + adv. + adj., (e.g. How reconocer sus en correspondencia 

very funny!); exclamatory significados e formal de 

sentences and phrases, (e.g. Wow, intenciones instituciones y 

this is really cool!) comunicativas empresas (p.e. carta 
  expresas, así como de admisión a un 

Interrogación (Wh- questions; Aux. algunas de carácter curso). 

questions; implícito (incluyendo 14. Comprende el sentido 

tags). el interés y la general, los puntos 
  indiferencia) cuando principales y los 
  la articulación sea detalles más 

Expresión de relaciones lógicas: clara. relevantes de 

•Conjunción (not only...but also;  artículos periodísticos 
 both...and; as well as; in 16. Reconocer los valores y noticias sobre temas 
 addition to...). asociados a de actualidad o de su 

• Disyunción (either…or). convenciones de interés. 

• Oposición/concesión (although; formato, tipográficas, 15. Entiende información 
 however). ortográficas y de concreta sobre temas 

•Causa (because (of); due to; puntuación comunes de su interés, 
 as). y menos habituales, educativo o 

•Finalidad (so that; in order to; así como abreviaturas profesional en páginas 
 so as to). y símbolos de uso web, materiales de 
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 Comparación (as/not so adj. as; 

less/more + adj./adv. (than); 

the better of the two; the best 

ever).  
 Explicación (e.g. for instance, I 

mean). 

 Resultado/correlación (so; so 

that; the more…the better). 

 Condición (if; unless; in case; 

providing that). 

 Estilo indirecto (reported 

information, offers, 

suggestions, promises, 

commands, wishes).  
 Voz pasiva (e.g. It is said 

that...; Peter was told to leave 

the class). 
 

Expresión de relaciones temporales 

(while; once (we have finished); 

whenever). 
 

Expresión del tiempo verbal:  
 Presente (present simple and 

continuous). 

 Pasado (past simple and 

continuous; present perfect 

simple and continuous; past 

perfect simple and continuous).  
 Futuro (present simple and 

continuous + adv.; simple and 

continuous future; perfect 

future).  
 Condicional (simple, continuous 

and perfect conditional). 
 

Expresión del aspecto:  
 Puntual (simple tenses).  
 Durativo (present and past 

simple/perfect; and future 

continuous).  
 Habitual (simple tenses (+ 

adv., e g. as a rule); used to). 

 Incoativo ((be) set to).  
 Terminativo (cease –ing). 
 

Expresión de la modalidad:  
 Factualidad (declarative 

sentences). 

 Capacidad (manage).  
 Posibilidad/probabilidad 

(possibly;probably). 

 Necesidad (want; take).  
 Obligación (need/needn’t).  
 Permiso (may; could; allow).  
 Intención (be thinking of –ing).  
 Deseo (wish).  
 Duda (could; may). 

 

común y más consulta (manuales, 

específico, y sus enciclopedias, libros 

significados asociados de texto…) y otros 

(#, /…). textos informativos 
 oficiales para la 
 resolución de tareas 
 de clase o trabajos de 
 investigación 
 relacionados con 
 temas de su 
 especialidad. 
 16. Sigue sin dificultas el 
 argumento de 
 historias de ficción y 
 novelas cortas 
 adaptadas, en lengua 
 estándar, claramente 
 estructuradas, con un 
 lenguaje sencillo y 
 directo, y entiende el 
 carácter de los 
 personajes y sus 
 relaciones, valorando 
 la lectura como fuente 
 de conocimiento y 

 disfrute. 
   
Bloque 2: Producción de textos orales y escritos  

 Producción de textos 

10. Conocer, seleccionar orales: expresión e 

y aplicar eficazmente interacción 

las estrategias   

adecuadas para Los textos serán de una 

producir textos orales cierta duración, razonable 

y escritos de diversos precisión, suficiente 

tipos y de cierta claridad y eficacia para la 

longitud consecución del propósito 

(reformulación de comunicativo. Se podrán 

estructuras, producir cara a cara, por 

corrección de errores, teléfono u otros medios 

ampliación de puntos técnicos. 

principales,   

paráfrasis…). 7. Participa activamente 

11. Producir textos claros, 

 y de manera 
 espontánea en 

bien estructurados  actividades de aula, 

sobre temas de  usando la lengua 

interés personal, o  extranjera como 

asuntos cotidianos o  instrumento para 

menos habituales, en  comunicarse. 

un registro formal, 8. Hace presentaciones 

neutro o informal,  estructuradas sobre 

donde se  un tema educativo y 

intercambiarán  responde a preguntas 

información, ideas y  formuladas con 

opiniones, se  claridad (exposición 

justificarán puntos de  sobre el diseño de un 

vista y se formularán  aparato, una  
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• Expresión de la existencia (e.g. hipótesis. biografía…). 
 there should/must be).  9. Se desenvuelve con 
  12. Integrar en la eficacia en gestiones 

Expresión de la entidad (countable/ producción de textos cotidianas referentes 

uncountable/collective/compound los aspectos a viajes (reserva de 

nouns; relative/reflexive/emphatic socioculturales y billetes, organización 

pronouns, one(s); determiners). sociolingüísticos más del viaje…), así como 
  relevantes de la en situaciones menos 

Expresión de la cualidad (e.g. quite lengua y culturas habituales en hoteles, 

nice; easy to handle). objeto de estudio tiendas, agencias de 
  relativo a costumbres, viajes, centros de 
 Expresión de la cantidad: usos, actitudes, salud, estudio o 

• Número (e.g. fractions; valores y creencias; trabajo (p.e. hacer 
 decimals). aceptar y superar los reclamaciones), 

• Cantidad (e.g. several; loads estereotipos y las razonando y 
 of). diferencias con exponiendo sus 

• Grado (e.g. terribly (sorry); respecto a las lenguas puntos de vista con 
 quite well). y culturas, adecuando claridad. 
  el registro a la 10. Participa en 

Expresión del modo (Adv. and situación conversaciones 

phrases of comunicativa. informales donde 

manner, e.g. nicely; upside down).  describe con cierto 
  13. Adecuar la producción detalle hechos, 

Expresión del espacio: del texto a las experiencias, 

Preposiciones y adverbios de: funciones ambiciones, etc., y 
  comunicativas responde a 

• Lugar (e.g. between; above). seleccionando los sentimientos como la 

• Posición (e.g. inside; nearby). exponentes sorpresa, el interés o 

• Distancia (e.g. from…to). habituales de dichas la indiferencia. 

• Movimiento (e.g. through; funciones más 11. Participa en 
 towards). adecuados al conversaciones 

• Dirección (e.g. across ;along) propósito informales donde 
• Origen (e.g. from). comunicativo, y los cuenta historias, 
• Disposición (e.g. at the bottom; distintos patrones argumentos de libros 

 on the corner). discursivos de y películas dando su 
  presentación y opinión. 

Expresión del tiempo: organización de la 12. Participa en 

• Puntual (e.g. this time información (p. e. conversaciones 
 tomorrow; in ten days). refuerzo o informales donde 

• Divisiones temporales (e.g. recuperación del defiende sus 
 semester). tema). opiniones respecto a 

• Indicaciones de tiempo (e.g.  la solución de 
 earlier; later). 14. Utilizar con razonable problemas o 

• Duración (e.g. all day long; the corrección las cuestiones prácticas 
 whole summer). estructuras (p.e. la contaminación 

• Anterioridad (e.g. already; (not) morfosintácticas, los en las ciudades). 
 yet). patrones discursivos y 13. Participa en 

• Posterioridad (e.g. afterwards; los elementos de conversaciones 
 later (on). coherencia y de informales donde 

• Secuenciación (e.g. to begin cohesión (repetición expresa con 
 with; apart from that; on léxica, elipsis, deixis amabilidad creencias, 
 balance). personal, espacial y acuerdos y 

• Simultaneidad (e.g. just temporal, desacuerdos, 
 then/as). yuxtaposición, y explicando y 

• Frecuencia (e.g. quite often; conectores y justificando sus 
 frequently; day in day out). marcadores opiniones y proyectos 
  conversacionales) de (p.e. alimentos 
 Léxico común y más uso común de manera transgénicos). 
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 especializado dentro de las que el discurso esté 
 propias áreas de interés en los bien organizado y 
 ámbitos personal, cumpla 
 público, educativo y adecuadamente la 
 profesional: función o funciones 

•   Descripción de personas y comunicativas 
 objetos, tiempo y espacio. correspondientes. 
• Estados, eventos y  

 acontecimientos. 15. Conocer, seleccionar 
• Actividades, procedimientos y y utilizar léxico de 

 procesos. uso común y más 
• Relaciones personales, sociales, específico según los 

 educativas y profesionales. propios intereses y 

•   Educación y estudio; trabajo y necesidades en el 
 emprendimiento. ámbito personal, 

• Bienes y servicios. público, educativo y 

• Lengua y comunicación profesional, así como 
 intercultural. expresiones y 

• Ciencia y tecnología. modismos de uso 

• Historia y cultura. habitual. 

Patrones sonoros, acentuales, 16. Expresarse con la 

rítmicos y de fluidez necesaria para 

entonación. mantener la 

Patrones gráficos y convenciones comunicación y 

ortográficas. garantizar el objetivo 
  comunicativo 
  principal del mensaje, 
  aunque pueda haber 
  titubeos en la 
  expresión de algunas 
  ideas más complejas 
  y algunas pausas 
  para buscar las 

  palabras adecuadas. 

  17. Mostrar flexibilidad en 
  la interacción aunque 
  no siempre sea de 
  manera elegante: 
  toma y cesión del 
  turno de palabra, 
  colaboración con el 
  interlocutor y 
  mantenimiento de la 

  comunicación. 

  18. Reproducir patrones 
  sonoros, acentuales, 
  rítmicos y de 
  entonación de 
  carácter general con 
  la suficiente 
  corrección para ser 
  bien comprendido, 
  haciendo un uso 
  consciente de los 

  mismos para expresar  

 
 Participa en 

conversaciones 

formales, entrevistas 

y reuniones de 

carácter educativo o 

profesional, 

intercambiando 

información relevante, 

pidiendo y dando 

instrucciones o 

soluciones a 

problemas prácticos, y 

planteando y 

justificando con cierto 

detalle sus opiniones, 

planes y sugerencias 

sobre futuras 

actuaciones. 
 
 
 
 
 
 

Producción de textos 

escritos: expresión e 

interacción 
 

Los textos estarán 

claramente estructurados 

y organizados de manera 

coherente. La 

presentación será cuidada 

para facilitar su lectura y 

se ajustará a las pautas 

proporcionadas. Se 

podrán realizar en 

cualquier soporte. 
 

 Completa un 

cuestionario detallado 

con información 

personal, académica o 

profesional (solicitud 

de un puesto de 

trabajo, de prácticas 

en empresas…).  
 Escribe un curriculum 

vitae adaptándolo al 

propósito y 

destinatario 

específicos.  
 Toma notas de los 

aspectos importantes 

durante una 

conferencia sencilla, 

articulada con 

claridad, y redacta un 

breve resumen con la 
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 distintos significados información esencial, 
 según las demandas siempre que el tema 
 de la situación sea conocido. 
 comunicativa. 11. Escribe notas, 
  anuncios, mensajes y 
 19. Conocer y aplicar comentarios en los 
 adecuadamente que transmite y 
 patrones ortográficos, solicita información 
 de puntuación y de relevante y opiniones 
 formato de uso sobre aspectos 
 común, y algunos de personales, 
 carácter más educativos o 
 específico (paréntesis, profesionales. 
 guiones…) y utilizar 12. Escribe textos breves 
 con eficacia las sobre un tema 
 convenciones escritas educativo o 
 que predominan en la profesional, 
 comunicación por describiendo con el 
 Internet. detalle suficiente 
  situaciones, personas, 
  objetos y lugares, 
  narrando 
  acontecimientos, 
  explicando los motivos 
  de ciertas acciones, y 
  ofreciendo opiniones y 
  sugerencias breves y 
  justificadas sobre el 
  asunto y sobre futuras 
  líneas de actuación. 
  13. Escribe 
  correspondencia 
  personal y participa 
  en foros, blogs y 
  redes sociales 
  intercambiando 
  información, 
  preguntando sobre 
  problemas y 
  explicándolos con 
  razonable precisión, y 
  describiendo con 
  detalle experiencias, 
  sentimientos, 
  reacciones, hechos, 
  planes y temas 
  concretos de su 
  interés o especialidad. 
  14. Escribe 
  correspondencia 
  formal donde da y 
  solicita información 
  relevante y expresa 
  puntos de vista 
  pertinentes 
  respetando las 
  convenciones 
  formales y de cortesía 
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de la tipología textual 

(p.e. información  
sobre un curso de  
idiomas en el  
extranjero).  

 

 

2. METODOLOGÍA 
 

La metodología a utilizar en este curso se articula en torno a los siguientes principios básicos: 
 

• Enseñar la lengua extranjera con el fin de que el alumno/a logre comunicarse y desenvolverse con 

éxito en el plano oral y en el escrito de manera natural. 
 

• Profundizar en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje para que pueda enfrentarse con éxito a 

situaciones reales de comunicación. 
 

• Conseguir que entienda el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexione sobre él comparándolo 

con su lengua materna para alcanzar un buen nivel de comunicación. 
 

• Profundizar en el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario de forma que pueda 

reconocerlos y emplearlos en situaciones reales de comunicación. 
 

• Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas: listening, speaking, reading y 

writing. 
 

• Ofrecerle todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos sobre los aspectos 

socioculturales de la lengua inglesa y asimile la cultura de la que forma parte, evitando así que 

exprese sus logros sólo en términos morfosintácticos y funcionales. 
 

• Despertar en él la responsabilidad de conseguir la autonomía en su aprendizaje, reconociendo los 

métodos de estudio y el tipo de organización que más le ayuden. 
 

• Motivarlo con temas de interés y ofrecerle unas metas claras a lo largo del curso. 
 

• Fomentar la autoevaluación como herramienta imprescindible para conseguir un progreso eficaz en el 

aprendizaje. 

 

3. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

Para este curso, se utilizará el método Living English 1, el primero de un método en dos niveles escrito para 

solucionar los problemas específicos que suelen tener los alumnos/as de inglés en esta etapa. 
 

3.1. Temporización de las unidades didácticas   
      

  CURSO 2018/19 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 
      

  Unidades Didácticas 1-3 4-6 7-9 
      

3.2. Secuenciación de las unidades didácticas   
 

A continuación se detallan los contenidos desarrollados en cada unidad de Living English 1. 
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 CONTENIDOS POR UNIDADES Y TEMAS TRANSVERSALES 

UNIT 1 – Blood is Thicker than Water 

 
 Objetivos 

 

  Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la tendencia de poner nombres poco 
convencionales a los bebés.  

  Aprender vocabulario relacionado con la familia.  
  Repasar el Present Simple, el Present Continuous, el Past Simple, el Past Continuous, el Future 

Simple, be going to, el Present Perfect Simple y el Past Perfect Simple.  
  Comprender la información clave de una entrevista de radio y varios monólogos.  
  Realizar de forma oral una entrevista personal.  
  Redactar un texto narrativo, empleando las expresiones temporales y los conectores de secuencia 

correctamente.  
  Pronunciar correctamente los sonidos /s/, /z/ e /iz/.  
  Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
 

 Contenidos didácticos 
 

 

 Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas.  
 Predicción del contenido de un texto a partir del título, la introducción y las partes resaltadas en 

otro color. Contraste entre las predicciones hechas por los alumnos/as y el contenido real del 

texto.  
 Comprensión de un texto sobre los nombres poco convencionales que algunos padres ponen a 

sus hijos/as para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las 

de la PAU.  
 Identificación en el texto de palabras sinónimas y antónimas a las que se dan.  
 False friends destacados en el texto.  
 Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Have Your 

Say.  
 Datos curiosos relacionados con el tema del texto.  
 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 

Vocabulary  
 Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text.

 Sufijos para formar adjetivos.
 Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use.

 

Listening 
 Introducción al tema que trata la entrevista a partir de unas preguntas. 
 Comprensión oral de una entrevista de radio a la autora de un libro que analiza cómo puede influir 

el nombre de una persona en su vida para elegir las respuestas correctas. 
 Listen Closely: comprensión oral de varias frases para identificar el significado de la palabra like 

en cada una de ellas. 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your Say. 

 

 Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre los nombres de bebés más populares en 
Gran Bretaña para elaborar un gráfico relacionado con el tema. 

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 
 

Grammar  
 Expresión de hábitos y actividades: Present Simple. Uso y formación. Expresiones temporales.

 Expresión de acciones en curso y planes programados para un futuro cercano: Present 
Continuous. Uso y formación. Expresiones temporales.

 Expresión de acciones pasadas: Past Simple y Past Continuous. Uso y formación. Expresiones
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temporales.  
Expresión de acciones futuras con el Future Simple y be going to. Uso y formación. Expresiones 

temporales.
Expresión de acciones pasadas: Present Perfect Simple y Past Perfect Simple. Uso y formación. 

Expresiones temporales.

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.
Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras gramaticales 

presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales.
 
Communication 

 

Vocabulary  
 Comprensión del vocabulario clave sobre las relaciones familiares.

 Collocations con get.

 

Listening  
 Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas.

 Comprensión oral de varios monólogos en los que unos jóvenes hablan sobre la relación que 
tienen con sus familias para realizar distintas actividades.

 Comprensión oral de distintos registros y formatos: monólogos.
 Expresión de la experiencia personal sobre el tema del listening a través de la sección Have 

Your Say.
 

Speaking Task  
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella.

 Interacción oral con el compañero/a para realizar una entrevista utilizando las expresiones 
dadas.

 Tip: la importancia de dar respuestas detalladas.

 Living Culture: las costumbres propias de otras culturas a la hora de saludar a una persona 

por primera vez.
 

Pronunciation 
 Reconocer el alfabeto fonético inglés. 
 Pronunciación de los sonidos /s/, /z/ e /iz/. Práctica adicional de estos sonidos en la sección 

Pronunciation Practice. 
 
Writing  

 Análisis de la estructura de un texto narrativo.  
 Tip: uso correcto de los tiempos verbales en los textos narrativos.  
 Estudio y práctica de las expresiones temporales y los conectores de secuencia.  
 Producción de un texto narrativo siguiendo las indicaciones del apartado Writing Task y auto-

corrección de la tarea a través de la Checklist. 
 
Living English Extra 

 

Culture  
 Comprensión de un texto sobre los nombres que se ponen a los niños/as en distintas partes 

del mundo para realizar distintas actividades.  
 Datos curiosos relacionados con el tema del texto.  
 Comprensión oral de una charla sobre los nombres de los bebés de las casas reales para 

realizar distintas actividades.  
 Interacción oral con el compañero/a para intercambiar información personal. 

 

Language Consolidation  
 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que ponen en 

práctica el vocabulario y la gramática vistos a lo largo de la unidad y al estilo de los exámenes 

para el FCE. 
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UNIT 2 – It's Raining Cats and Dogs 

 

 Objetivos 

 

Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre una técnica que utilizan algunos gobiernos 
para modificar el estado del tiempo en algunos lugares.  

Aprender vocabulario relacionado con el tiempo meteorológico.  
Utilizar el Future Perfect Simple y el Future Continuous correctamente.  
Comprender la información global y específica de varios monólogos y un boletín informativo de la 

radio.  
Describir de manera oral una fotografía.  
Redactar un correo electrónico informal, prestando especial atención a los adverbios de modo y de 

intensidad.  
Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras como storm, 

suppose y probably.  
Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
 
 Contenidos didácticos 
 

 

Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas. 
Lectura de la primera línea de cada párrafo para identificar la idea principal que contiene. 
Comprensión de un texto sobre una técnica que utilizan algunos gobiernos para modificar el estado 

del tiempo en algunos lugares para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y 
relacionadas con las de la PAU.  

Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan. 
False friends destacados en el texto.  
Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Have Your 

Say. 
Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 

Vocabulary  
Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text.  
Formación de nombres compuestos.  
Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 

 

Listening 
Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas. 
Comprensión oral de varios monólogos en los que unas personas hablan sobre sus trabajos 

relacionados con el tiempo para relacionar las frases con sus interlocutores.  
Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your Say. 

 

 Listen Closely: comprensión oral de varias frases para identificar las palabras que muestran acuerdo o 
desacuerdo. 

 Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre uno de los trabajos relacionados con el 
tiempo para luego elaborar un folleto informativo. 

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en la sección. 
 

Grammar  
 Expresión de acciones futuras con el Future Perfect Simple y el Future Continuous. Uso y formación. 

Expresiones temporales.

 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.
 Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras gramaticales 

presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales.
 
Communication 
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Vocabulary  
 Comprensión del vocabulario clave relacionado con el tiempo meteorológico

 

Listening  
 Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas.  
 Comprensión oral de un boletín informativo de la radio en el que se habla sobre el tiempo en 

Marte para realizar distintas actividades.  
 Comprensión oral de distintos registros y formatos: un boletín informativo en la radio.  
 Información sobre el tiempo en Marte.  
 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your 

Say. 
 

Speaking Task  
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella. 

 Interacción oral con el compañero/a para describir una fotografía utilizando las expresiones 

dadas.  
 Living Culture: comidas y deportes populares de algunos países. 

 

Pronunciation  
 Pronunciación de los sonidos vocálicos similares a los contenidos en palabras como storm, 

suppose y probably. Práctica adicional de estos sonidos en la sección Pronunciation 

Practice. 
 
Writing  

 Análisis de la estructura de una carta o un correo electrónico informal.  
 Tip: uso de términos informales y de algunos signos de puntuación a la hora de redactar un 

correo electrónico informal. 

 Estudio y práctica de los adverbios de modo e intensidad.  
 Producción de un correo electrónico siguiendo las indicaciones del apartado Writing Task y 

auto-corrección de la tarea a través de la Checklist. 
 
Living English Extra 

 

Culture 
 

 Comprensión de un texto sobre cómo se preparan para la llegada de los tornados los 
habitantes del territorio conocido como Tornado Alley para realizar distintas actividades.  

 Información relacionada con los tornados y con la película El mago de Oz.  
 Comprensión oral del primer capítulo de El mago de Oz para realizar distintas actividades.  
 Interacción oral con el compañero/a para realizar una llamada al servicio de emergencias. 

 
Literature 

 
 Comprensión de un extracto del relato Encender una hoguera de Jack London para realizar 

distintas actividades.  
 Pautas para realizar un análisis literario: caracterización de los personajes. 

 
Language Consolidation 
 

Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que ponen en 
práctica el vocabulario y la gramática vistos a lo largo de la unidad y al estilo de los exámenes 
para el FCE. 

 
 

UNIT 3 – Face the Music 

 

 Objetivos 

 

Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre la orquesta sinfónica Kimbanguist de la 
República del Congo. 
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Utilizar vocabulario relacionado con el mundo del espectáculo.  
Utilizar correctamente los verbos modales y los modales perfectos.  
Comprender la información global y específica de varios monólogos y diálogos, y un reportaje en la 

radio.  
Expresar opiniones.  
Redactar un texto de opinión, prestando especial atención al orden de las palabras en la oración.  
Pronunciar correctamente los sonidos vocálicos /i:/ e /I/.  
Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
 
 Contenidos didácticos 

 

Reading  
Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas.  
Comprensión del propósito del autor a la hora de escribir un texto.  
Comprensión de un texto sobre la orquesta sinfónica Kimbanguist de la República del Congo para 

realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU.  
Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan.  
False friends destacados en el texto.  
Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Have Your 

Say.  
Datos curiosos relacionados con el tema del texto.  
Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 

Vocabulary 
Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text. 
Uso de gerundios e infinitivos. 
Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use. 

 

Listening 
Introducción al tema del listening a partir de la búsqueda de información específica. 
 Comprensión oral de varios monólogos y diálogos sobre distintas actividades relacionadas con la 

música para elegir la respuesta correcta.  
 Expresión de la experiencia personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your 

Say. 
 Listen Closely: comprensión oral de expresiones utilizadas a la hora de comunicar algo desagradable 

a alguien con el fin de elegir la respuesta correcta. 
 Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre los instrumentos que componen una orquesta. 

Elegir uno de ellosy hacer una breve presentación sobre el proceso de fabricación. 
 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 

Grammar  
 Uso de los verbos modales y los modales perfectos.  
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.  
 Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras gramaticales 

presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales. 
 
Communication 

 

Vocabulary  
 Comprensión del vocabulario clave sobre el mundo del espectáculo.
 Palabras que se confunden con facilidad.

 

Listening  
 Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas.

 Comprensión oral de un reportaje en la radio sobre un concierto de una orquesta que 

interpreta fragmentos de música de videojuegos de todas las épocas, acompañados de 

secuencias de vídeo, iluminación y efectos especiales.
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 Comprensión oral de distintos registros y formatos: un reportaje en la radio.
 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your 

Say.
 

Speaking Task  
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella.

 Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre los planes para salir por la noche 
utilizando las expresiones dadas.

 Living Culture: el país de origen de algunos géneros musicales.

 

Pronunciation  
 Identificación y pronunciación de los sonidos vocálicos /i:/ e /I/. Práctica adicional de estos 

sonidos en la sección Pronunciation Practice. 
 
Writing  

Análisis de la estructura de un texto de opinión.  
Tip: uso de “would” para referirse a situaciones hipotéticas.  
Estudio y práctica del orden de las palabras en la oración.  
Producción de un texto de opinión siguiendo las indicaciones del apartado Writing Task y auto-

corrección de la tarea a través de la Checklist. 
 
Living English Extra 

 

Culture  
 Comprensión de un texto sobre las sesiones de música en los pubs irlandeses para realizar 

distintas actividades.  
 Datos curiosos relacionados con el tema del texto.  
 Comprensión oral de un programa de radio sobre un festival que se celebra en Escocia para 

realizar distintas actividades.  
 Interacción oral con el compañero/a para comprar entradas para asistir a un partido de fútbol 

o a un concierto. 
 
Language Consolidation  

 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que ponen en 

práctica el vocabulario y la gramática vistos a lo largo de la unidad y al estilo de los exámenes 

para el FCE. 
 
 
UNIT 4 – My Lips are Sealed 

 

 Objetivos 

 

Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre los métodos que utilizan algunos gobiernos a 
la hora de reclutar personas para sus servicios de inteligencia.  

Aprender vocabulario relacionado con el mundo del espionaje.  
Utilizar correctamente los cuatro tipos de oraciones condicionales y las oraciones temporales.  
Comprender la información clave de de una presentación y una entrevista de radio.  
Expresar acuerdo o desacuerdo ante diversas afirmaciones.  
Redactar un texto argumentativo, empleando las conjunciones copulativas y las conjunciones y 

locuciones adversativas correctamente.  
Pronunciar correctamente los sonidos consonánticos similares a los contenidos en permission, page 

y children.  
Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
 
 Contenidos didácticos 

 

Reading 
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Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas.  
Predicción del contenido de un texto a partir de la búsqueda de información específica (scanning). 

 
Comprensión de un texto sobre los métodos que utilizan algunos gobiernos a la hora de reclutar 

personas para que trabajen como agentes en los servicios de inteligencia para realizar diferentes 

actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU.  
Identificación en el texto de palabras sinónimas y antónimas a las que se dan.  
False friends destacados en el texto.  
Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Have Your 

Say.  
Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 

Vocabulary  
Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text.

Uso de sustantivos seguidos por una preposición concreta.
Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use.

 

Listening 
Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas. 
 Comprensión oral de una presentación sobre los ataques cibernéticos que suponen una amenaza a la 

seguridad de los países para completar frases.  
 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your Say. 

 

 Listen Closely: comprensión oral de algunos pronombres para luego completar las frases.  
 Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre un ataque cibernético que haya tenido 

repercusión para hacer una entrevista al compañero/a. 
 Techno Option: grabar en vídeo la entrevista al compañero/a para colgar en YouTube.  
 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 

Grammar  
 Los cuatro tipos de oraciones condicionales. Uso y formación.
 Uso correcto de las oraciones temporales.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.
 Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras gramaticales 

presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales.
 
Communication 

 

Vocabulary  
 Comprensión del vocabulario clave sobre el mundo del espionaje.

 

Listening  
 Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas.

 Comprensión oral de una entrevista de radio sobre el derecho a la intimidad frente a las 
nuevas tecnologías

 Comprensión oral de distintos registros y formatos: una entrevista de radio.
 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your 

Say.
 

Speaking Task  
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella.

 Interacción con el compañero/a para expresar sus opiniones sobre diversos temas utilizando 
las expresiones dadas.

 Tip: expresiones para expresar desacuerdo.

 Living Culture: información sobre el número de veces al día que una persona puede ser 

captada por las cámaras de seguridad en el Reino Unido.
 

Pronunciation 
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 Pronunciación de los sonidos similares a los contenidos en permission, page y children. 

Práctica adicional de estos sonidos en la sección Pronunciation Practice. 
 
Writing  

Análisis de la estructura de un texto argumentativo.  
Tip: uso de oraciones condicionales y temporales en los textos argumentativos.  
Estudio y práctica de las conjunciones copulativas y las conjunciones y locuciones adversativas.  
Tip: diferencias en el uso de algunas conjunciones adversativas.  
Producción de un texto argumentativo siguiendo las indicaciones del apartado Writing Task y auto-

corrección de la tarea a través de la Checklist. 
 
Living English Extra 

 

Culture  
 Comprensión de un texto sobre la popularidad de las novelas policíacas entre los británicos 

para realizar distintas actividades.  
 Información relacionada con el tema del texto.  
 Comprensión oral de un reportaje sobre Sherlock Holmes para realizar distintas actividades.  
 Interacción con el compañero/a para pedir y dar indicaciones para llegar a un lugar. 

 

Literature  
 Comprensión de un extracto del relato La ventana abierta de Saki para realizar distintas  

actividades. 
 Elementos de análisis literario: el desenlace.

 

Language Consolidation  
 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que ponen en 

práctica el vocabulario y la gramática vistos a lo largo de la unidad y al estilo de los exámenes 

para el FCE. 
 
 
UNIT 5 – An Apple a Day Keeps the Doctor Away 

 

 Objetivos 

 

Leer de forma comprensiva y autónoma los consejos para combatir el estrés que se incluyen en una 
página web.  

Aprender vocabulario relacionado con el estado físico.  
Utilizar la voz pasiva correctamente.  
Utilizar los verbos causativos (have / get + something + done) correctamente.  
Comprender la información clave de varios diálgos y monólogos, y una entrevista de radio.  
Comparar fotografías.  
Redactar un texto informativo, empleando las conjunciones causales y consecutivas correctamente.  
Pronunciar correctamente las palabras que contienen letras mudas.  
Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
 
 Contenidos didácticos 
 

 

Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas.  
Predicción del contenido de un texto a partir de la identificación de las palabras clave que hay en él.  
Comprensión de un texto de una página web con consejos para combatir el estrés para realizar 

diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU.  
Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan.  
False friends destacados en el texto. 
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Expresión de la experiencia personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Have Your 

Say.  
Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 

Vocabulary  
Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text.

Phrasal verbs.

Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use.

 

Listening  
Introducción al tema del listening a partir de la identificación de las palabras clave en las preguntas y 

las respuestas. 
Comprensión oral de varios diálogos y monólogos sobre temas de salud para elegir la respuesta 

correcta.  
Expresión de la experiencia personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your 

Say. 
Listen Closely: comprensión oral de dos conversaciones breves para identificar el significado correcto 

de las palabras. 
 Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre algún tema de salud para elaborar un folleto 

informativo. 
 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 

Grammar  
 Uso adecuado de la voz pasiva. Diferencias con la voz activa.
 Los verbos causativos.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.
 Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras gramaticales 

presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales.
 
Communication 

 

Vocabulary  
 Comprensión del vocabulario clave sobre el estado físico.

 Collocations.

 

Listening  
 Introducción al tema del listening a partir de unas fotografías.

 Comprensión oral de una entrevista de radio a un entrenador personal de famosos.
 Comprensión oral de distintos registros y formatos: entrevista de radio.
 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your 

Say.
 

Speaking Task  
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella.

 Interacción oral con el compañero/a para comparar unas fotografías utilizando las expresiones 
dadas.

 Living Culture: el país de origen de algunos deportes y actividades que ayudan a cuidar la 

salud física y mental.
 

Pronunciation  
 Pronunciación de palabras que contienen letras mudas. Práctica adicional de estos sonidos 

en la sección Pronunciation Practice. 
 
Writing  

 Análisis de la estructura de un texto informativo.  
 Tip: uso correcto de los tiempos verbales en los textos informativos.  
 Estudio y práctica de las conjunciones causales y consecutivas.  
 Producción de un texto informativo siguiendo las indicaciones del apartado Writing Task y auto-

corrección de la tarea a través de la Checklist. 

 

528 



 
Living English Extra 

 

Culture  
 Comprensión de un texto sobre la “paradoja francesa” gozan de buena salud para realizar 

distintas actividades.  
 Datos curiosos relacionados con el tema del texto.  
 Comprensión oral de una charla sobre el origen de algunos alimentos típicamente franceses 

para realizar distintas actividades.  
 Interacción oral con el compañero/a para pedir comida de la carta de un restaurante. 

 

Language Consolidation  
 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que ponen en 

práctica el vocabulario y la gramática vistos a lo largo de la unidad y al estilo de los exámenes 

para el FCE. 
 
 
UNIT 6 – Hit the Books! 

 

 Objetivos 

 

Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre los métodos de enseñanza alternativos de un 
profesor de instituto.  

Aprender vocabulario relacionado con la educación.  
Utilizar el estilo indirecto correctamente.  
Comprender la información clave de una entrevista de radio y una crítica cinematográfica.  
Hablar de un tema para alcanzar un acuerdo.  
Redactar una biografía, empleando los pronombres personales y demostrativos, y los adjetivos 

posesivos.  
Identificación de la sílaba acentuada para pronunciar las palabras correctamente.  
Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
 
 Contenidos didácticos 
 

 

Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas.  
Comprensión del contenido del texto a partir de la inferencia de matices o leyendo entre líneas para 

comprender cosas que no están escritas.  
Comprensión de un texto sobre los métodos de enseñanza alternativos de un profesor de instituto 

para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas con las de la PAU.  
Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan.  
False friends destacados en el texto.  
Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Have Your 

Say.  
Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 

Vocabulary  
Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text.

Usos y diferencias entre used to / would y entre be used to / get used to.

Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use.

 

Listening 
 Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas. 
 Comprensión oral de de una entrevista de radio sobre el tema de los deberes para elegir la respuesta 

correcta.  
 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your Say. 
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Listen Closely: comprensión oral de varias frases para identificar el significado correcto de tres false 
friends. 

Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre lo que hacen en su tiempo libre los 
adolescentes de otros países. Luego hacer una encuesta a varios estudiantes para mostrar los 
resultados en dos infografías. 

Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 
 

Grammar  
Relato de lo que otra persona ha preguntado, respondido o sugerido utilizando el estilo indirecto. Uso 

y formación.
Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.
Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras gramaticales 

presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales.
 
Communication 

 

Vocabulary  
 Comprensión del vocabulario clave sobre la educación.
 Diferencias entre el inglés británico y el americano.

 

Listening  
 Introducción al tema del listening a partir de una fotografía.

 Comprensión oral de una crítica cinematográfica.
 Comprensión oral de distintos registros y formatos: una crítica cinematográfica.
 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your 

Say.
 

Speaking Task  
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella.

 Interacción oral con el compañero/a para hablar sobre las ventajas y desventajas de las 
reformas en el colegio con el fin de llegar a un acuerdo utilizando las expresiones dadas.

 Living Culture: la duración de las vacaciones de verano en distintos países.

 

Pronunciation  
 Identificación de la sílaba acentuada para pronunciar las palabras correctamente. Práctica 

adicional en la sección Pronunciation Practice. 
 
Writing  

 Análisis de la estructura de una biografía.  
 Tip: uso correcto de los tiempos verbales en las biografías.  
 Uso de los pronombres personales y demostrativos, y adjetivos posesivos para evitar la repetición 

innecesaria de sustantivos y para que el texto se lea con fluidez.  
 Producción de una biografía siguiendo las indicaciones del apartado Writing Task y auto-corrección de 

la tarea a través de la Checklist. 
 
Living English Extra 

 

Culture  
 Comprensión de un texto sobre las razones que llevaron a los estudiantes de un colegio 

inglés a seguir llevando uniforme para realizar distintas actividades.  
 Datos curiosos relacionados con el tema del texto.  
 Comprensión oral de una entrevista sobre los internados para realizar distintas actividades.  
 Interacción oral con el compañero/a para pedir y dar consejos. 

 

Literature  
 Comprensión de un extracto de la biografía del atleta Jesse Owens para realizar distintas 

actividades.  
 Elementos de análisis literario: los géneros. 
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Language Consolidation  
 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que ponen en 

práctica el vocabulario y la gramática vistos a lo largo de la unidad y al estilo de los exámenes 

para el FCE. 
 
 
UNIT 7 – You Can't Teach an Old Dog New Tricks 

 

 Objetivos 

 

Leer de forma comprensiva y autónoma un blog de viajes.  
Aprender vocabulario relacionado con la tecnología.  
Utilizar las oraciones de relativo especificativas y explicativas correctamente.  
Comprender la información global y específica de una presentación y un reportaje.  
Participar en simulaciones con el compañero/a.  
Redactar una carta de reclamación, empleando las conjunciones finales correctamente.  
Pronunciar correctamente la terminación del Past Simple regular (-ed): /d/, /t/, /id/.  
Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 

 
 
 Contenidos didácticos 
 

 

Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas.  
Predicción del contenido de un texto averiguando el significado de algunas palabras por su contexto.  
Comprensión del contenido de un blog de viajes que describe la adicción a los videojuegos de los 

jóvenes surcoreanos para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y relacionadas 

con las de la PAU.  
Identificación en el texto de palabras sinónimas a las que se dan.  
False friends destacados en el texto.  
Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Have Your 

Say.  
Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 

Vocabulary  
Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text.

Sufijos para formar sustantivos.
Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use.

 

Listening 
Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas. 
 Comprensión oral de de una presentación sobre Facebook para completar las frases. 
 Listen Closely: comprensión oral de varias frases para identificar las expresiones que se emplean en 

el lenguaje oral cuando se quiere aclarar algo que se ha dicho anteriormente. 
 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your Say. 

 

 Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre Facebook para elaborar un póster que 
además incluya una secuencia cronológica y una sección llamada Did You Know? 

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 
 

Grammar  
 Las oraciones de relativo especificativas y explicativas. Los pronombres relativos.
 Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.
 Living English: práctica de expresiones coloquiales con el empleo de las estructuras gramaticales 

presentadas en la unidad en contextos comunicativos habituales.
 
Communication 
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Vocabulary  

 Comprensión del vocabulario clave sobre tecnología.
 Formación de nombres compuestos.

 

Listening  
 Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas.

 Comprensión oral de un reportaje sobre una exposición de videojuegos.
 Comprensión oral de distintos registros y formatos: un reportaje.
 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your 

Say.
 

Speaking  
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella.

 Participación en una simulación con el compañero/a para realizar una compra en una tienda 
utilizando las expresiones dadas.

 Living Culture: información sobre el alto porcentaje de población europea que está registrada 

en Facebook.
 

Pronunciation  
 Pronunciación correcta de la terminación del Past Simple regular (-ed): /d/, /t/, /id/. Práctica 

adicional de estos sonidos en la sección Pronunciation Practice. 
 
Writing  

Análisis de la estructura de una carta formal o correo electrónico.  
 Tip: uso de la voz pasiva en las cartas formales para mantener un tono impersonal.  
 Estudio y práctica de las conjunciones finales.  
 Producción de una carta de reclamación siguiendo las indicaciones del apartado Writing Task y auto-

corrección de la tarea a través de la Checklist. 
 
Living English Extra 

 

Culture  
 Comprensión de un texto sobre el fenómeno Angry Birds para realizar distintas actividades.  
 Datos curiosos relacionados con el tema del texto.  
 Comprensión oral de una entrevista de radio a una persona que trabaja en Silicon Valley para 

realizar distintas actividades.  
 Interacción oral con el compañero/a para hablar de sus planes. 

 

Language Consolidation  
 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que ponen en 

práctica el vocabulario y la gramática vistos a lo largo de la unidad y al estilo de los exámenes 

para el FCE. 
 
 

UNIT 8 – Don't Rock the Boat 

 

 Objetivos 

 

Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre un juego que consiste en la búsqueda de 
“tesoros” con ayuda de un GPS o de un smartphone.  

Aprender vocabulario relacionado con los viajes.  
Repasar la gramática que se ha estudiado en las unidades anteriores.  
Comprender la información clave de varios monólogos y una entrevista de radio.  
Hablar sobre viajes.  
Redactar un texto descriptivo, prestando especial atención al orden de los adjetivos.  
Pronunciar correctamente las letras “w” e “y” en welcome, new, you y lucky.  
Afianzar estrategias para la realización de exámenes. 
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b) Contenidos didácticos 

 

Reading  
Introducción al tema que trata el texto a partir de unas preguntas.  
Repaso de las estrategias de lectura que se ha estudiado en las unidades anteriores.  
Comprensión de un texto sobre un juego que consiste en la búsqueda de “tesoros” con ayuda de un 

GPS o un smartphone para realizar diferentes actividades de comprensión parecidas y 

relacionadas con las de la PAU. 

Identificación en el texto de palabras antónimas a las que se dan.  
False friends destacados en el texto.  
Expresión de la opinión personal sobre el tema que trata el texto a través de la sección Have Your 

Say.  
Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 

 

Vocabulary  
Aplicación del vocabulario del texto en la sección Words from the Text.

Uso de prefijos para la formación de palabras con el significado opuesto.
Aplicación del vocabulario visto anteriormente en la sección Words in Use.

 

Listening 
 Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas. 
 Comprensión oral de varios monólogos en los que varias personas hablan sobre lugares que han 

visitado para relacionar las frases con sus interlocutores/as.  
 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your Say. 

 

 Listen Closely: comprensión oral de varias frases para identificar la palabra correcta entre dos que son 
homófonas. 

 Web Quest: búsqueda en Internet de información sobre una torre de vigilancia para completar la ficha. 
Luego diseñar una página web que incluya un mapa, el precio de la entrada, el horario, etc. 

 Word Power: ampliación del vocabulario visto en las sección. 
 

Grammar  
 Repaso de la gramática que se ha estudiado en unidades anteriores a través de distintas actividades.

 
Communication 

 

Vocabulary  
 Comprensión del vocabulario clave sobre los viajes.

 Phrasal verbs.

 

Listening  
 Introducción al tema del listening a partir de unas preguntas.

 Comprensión oral de una entrevista de radio a un hombre que ha viajado por todo el mundo.
 Comprensión oral de distintos registros y formatos: una entrevista de radio.
 Expresión de la opinión personal sobre el tema del listening a través de la sección Have Your 

Say.
 

Speaking  
 Práctica oral de las funciones comunicativas presentadas en la unidad con el empleo del 

vocabulario que aparece en ella.

 Interacción con el compañero/a para hablar de unas vacaciones o un viaje.
 Tip: uso de adjetivos para hablar de viajes.

 Living Culture: países que exigen a los ciudadanos británicos un visado para poder viajar a 

ellos.
 

Pronunciation  
 Pronunciación correcta de las letras “w” e “y” en welcome, new, you y lucky. Práctica 
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adicional de estos sonidos en la sección Pronunciation Practice. 

 

Writing  
Análisis de la estructura de un texto descriptivo.  
Tip: uso correcto de los tiempos verbales en los textos descriptivos.  
Estudio y práctica del orden de los adjetivos en una oración.  
Repaso de las técnicas de escritura.  
Producción de un texto descriptivo siguiendo las indicaciones del apartado Writing Task y auto-

corrección de la tarea a través de la Checklist. 
 
Living English Extra 

 

Culture  
 Comprensión del contenido de un folleto sobre tres lugares para visitar en Londres para 

realizar distintas actividades.  
 Datos curiosos relacionados con el tema del texto.  
 Comprensión oral de una charla de una guía a un grupo de turistas para realizar distintas 

actividades.  
 Interacción oral con el compañero/a para hacer y contestar preguntas sobre los billetes de 

tren de Mánchester a Glasgow. 
 

Literature  
 Comprensión de tres poemas para realizar distintas actividades.  
 Figuras literarias: la metáfora. 

 

Language Consolidation  
 Repaso de los contenidos principales de la unidad, mediante la realización de ejercicios que ponen en 

práctica el vocabulario y la gramática vistos a lo largo de la unidad y al estilo de los exámenes 

para el FCE. 
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 1º BACHILLERATO: INGLÉS        
          

 Criterios de evaluación     Estándares de aprendizaje    
     

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos (Reading y Listening) 
P COM Trimestre / 

      P Unidad            

        Reading: comprensión textos escritos    
 
1. Conocer y aplicar las estrategias adecuadas para 

 B CL 3º 
 

1. Comprende instrucciones dentro de su área de interés o 
  

Unidades 6 y 7  

comprende el sentido general, la información esencial, 
  

    

 

su especialidad (solicitud de una beca, redacción de un 
   

 los puntos principales, los detalles relevantes, así como las    
 

trabajo académico siguiendo las convenciones 
   

 ideas y opiniones implícitas y/o explícitas del texto formuladas    
 

internacionales…). 
   

 de manera clara cuando están visiblemente señalizadas    

 (imágenes, títulos...). B         

 
2. IIdentificar aspectos generales, ideas principales e información 

 M CL 2º 
    

Unidades 3 y 4  relevante en textos bien organizados de cierta longitud y    
     

 complejidad lingüística en una variedad de lengua estándar. Dichos 2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de    
 textos tratarán temas concretos y abstractos, o incluso de carácter 

anuncios y otro material publicitario sobre asuntos de su 
   

 
técnico cuando estén dentro de su campo de especialización o 

   

 interés, personal y educativo (folletos, prospectos,    

 
interés (ámbitos personal, público, educativo y profesional). Los 

   

 

programas de estudios universitarios…). 
   

 textos orales estarán articulados a velocidad media o normal, las    
     

 condiciones acústicas serán buenas y se podrán confirmar ciertos     

 detalles; en los textos escritos se podrán releer las secciones     

 difíciles.M            
             

 
3. Conocer con el suficiente detalle y aplicar adecuadamente a la 

 B CL 2º y 3º 
   CSC Unidades 5 y 7  
comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

  

   

CD 
 

 sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas y menos 
3. Comprende correspondencia personal y mensajes 

  
    

 
habituales en el ámbito personal, público, educativo y 

   

 
(foros, blogs…) donde se transmite información y se 

   

 
profesional, relacionados con la estructura socio-económica,  las 

   

 
describen asuntos de su interés (problemas, experiencias, 

   

 
relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, 

   

 

sentimientos, reacciones, hechos, planes…). 
   

 convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes) y lenguaje no    

 verbal (posturas y ademanes, expresiones faciales, uso de la     

 voz, contacto visual, proxémica). A        
              



 4. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del   A CL 3º 
     

Unidades 6 y 8  texto y sus implicaciones si son fácilmente discernibles  e 
4. Comprende información relevante en correspondencia 

  
    

 
identificar sus diferentes intenciones comunicativas generales 

   

 
formal de instituciones y empresas (p. e. carta de 

   

 
asociadas a distintos patrones discursivos típicos elativos a la 

   

 

admisión a un curso). 
   

 presentación y organización de la información (el refuerzo, la    
      

 recuperación del tema…). M       
      

 5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos las funciones 5. Comprende el sentido general, los puntos principales y A CL 1º 

 específicas generalmente asociadas a diversas estructuras los detalles más relevantes de artículos periodísticos y   Unidades 1 y 2 
 sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. noticias sobre temas de actualidad o de su interés.    

 estructura interrogativa para dar una orden). B      
           

 6. Reconocer léxico de uso  común  y más específico 
6. Entiende información concreta sobre temas de su 

M CL 1º, 2º, 3º 
 relacionado  con los propios intereses y necesidades en distintos  AA Todas la 
 ámbitos (personal, público, educativo y profesional) y expresiones interés, educativo o profesional en páginas  web,  CD unidades 
 y modismos de uso habitual cuando el contexto o el apoyo visual materiales de  consulta (manuales, enciclopedias, libros    

 facilitan su comprensión. B  de texto…) y otros textos informativos oficiales para la    

        resolución de tareas de clase o trabajos de investigación    

        relacionados con temas de su especialidad.    
       

 8. Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, 7. Sigue sin dificultad el argumento de historias de ficción B CL 2º Y 3º 
 

tipográficas, ortográficas y de puntuación comunes y menos 
 

AA Plan Lectura  y novelas cortas adaptadas, en lengua estándar,  
 

habituales, así como abreviaturas y símbolos de uso común y más 
   

 claramente estructuradas, con un lenguaje sencillo y    
 

específico, y sus significados asociados (#, /…). B 
   

 directo, y entiende  el carácter de los personajes y sus    

        relaciones, valorando la lectura como fuente de    

        conocimiento y disfrute.    
 
 

 

Los estándares hacen referencia a diferentes situaciones comunicativas en las que deben plasmarse los criterios de evaluación 
 

 

Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje    
 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos (Reading y Listening) 
P COM Trimestre / 

  P Unidad     

 Listening: comprensión textos orales    
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2. IIdentificar aspectos generales, ideas principales e información 
      B CL 3º 
        Unidades 7 y 8 

relevante en textos bien organizados de cierta longitud y 
        

        
Culture 

complejidad lingüística en una variedad de lengua estándar. Dichos         

1. Comprende instrucciones técnicas relativas 
   

textos tratarán temas concretos y abstractos, o incluso de carácter    

técnico cuando estén dentro de su campo de especialización o a la realización de actividades y normas de    

interés (ámbitos personal, público, educativo y profesional). Los seguridad (situación de emergencia, visita    

textos orales estarán articulados a velocidad media o normal, las guiada, uso de dispositivos electrónicos…).    

condiciones acústicas serán buenas y se podrán confirmar ciertos          

detalles; en los textos escritos se podrán releer las secciones          

difíciles.M                
                

3. Conocer con el suficiente detalle y aplicar adecuadamente a la 
      M CL 1º, 3º 
       

CSC Unidades 2 y 7 comprensión del texto los aspectos socioculturales y        

2. Entiende la exposición de un problema o la 
   

sociolingüísticos relativos a situaciones cotidianas y menos    

habituales en el ámbito personal, público, educativo y solicitud de información al  respecto    

profesional, relacionados con la estructura socio-económica,  las en gestiones cotidianas o menos habituales    

relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, (p. e. una reclamación).     

convenciones sociales (actitudes, valores, tabúes) y lenguaje no          

verbal (posturas y ademanes, expresiones faciales, uso de la          

voz, contacto visual, proxémica). A             
                

4. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del 3. Identifica los puntos principales y detalles 
B CL 1º, 2º 

  Unidades 1, 3 y 
texto y sus implicaciones si son fácilmente discernibles  e relevantes de una conversación formal o   5 
identificar sus diferentes intenciones comunicativas generales informal entre dos o más interlocutores que    

asociadas a distintos patrones discursivos típicos elativos a la se produce en su presencia sobre temas    

presentación y organización de la información (el refuerzo, la generales, de actualidad o de su interés.    

recuperación del tema…). M             
                

       4. Comprende información específica relevante B CL 2º 

5. Distinguir y aplicar a la comprensión de textos las funciones 
 

CSC Unidades 3 y5 y puntos de vista sobre temas generales o  
   

específicas generalmente asociadas a diversas estructuras de su interés y capta sentimientos    

sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. e. (sorpresa, interés, indiferencia…) en una conversación    

estructura interrogativa para dar una orden). B informal en la que participa.     
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6. Reconocer léxico de  uso  común  y  más específico 

5. Comprende información detallada y puntos A CL 2º, 3º 
  

CSC Unidades 5 y 6  de vista sobre temas de su especialidad, en  
 
relacionado con los propios intereses y necesidades en distintos 

   

 una conversación formal en la que participa,    
 
ámbitos (personal, público, educativo y profesional) y expresiones 

   

 

en el ámbito educativo o profesional. 
   

 y modismos de uso habitual cuando el contexto o el apoyo visual    
     

 facilitan su comprensión. B     
      

 7. Discriminar patones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 6. Comprende las ideas principales y detalles A CL 2º, 3º 
 de uso común y más específicos, y reconocer sus significados e relevantes de una presentación, charla o   Unidades 4 y 7 
 intenciones comunicativas expresas, así como algunas de carácter conferencia sobre temas de su interés o    

 implícito (incluyendo el interés y la indiferencia) cuando la especialidad (p .e. el sistema educativo en    

 articulación sea clara. B otros países).    
         

     7. Comprende los puntos principales y detalles M CL 1º, 2º, 3º 
     relevantes de programas audiovisuales y de   Todas las 

     audio, tales como entrevistas, documentales,   unidades 
     series, películas, etc. sobre temas de su    

     interés o especialidad cuando se articulan de    

     forma relativamente lenta.    
          
 

Los estándares hacen referencia a diferentes situaciones comunicativas en las que deben plasmarse los criterios de 

evaluación 

 

 Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje    
 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos (Speaking y Writing) 
P COM Trimestre / 

  P Unidad     

 Speaking: producción textos orales    
  1. Participa  activamente  y  de  manera B CL 1º, 2º, 3º 
 1. Conocer, seleccionar y aplicar eficazmente las estrategias espontánea en actividades de aula, usando  AA Todas las 

 adecuadas para producir textos orales y escritos de diversos tipos la lengua extranjera como instrumento para   unidades 
 y de cierta longitud (reformulación  de  estructuras, corrección de comunicarse.    

 errores, ampliación de puntos principales, paráfrasis...). M     
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2. Producir textos claros, bien estructurados sobre temas de 
2. Hace presentaciones estructuradas sobre un M CL 2º 

  Material 
tema educativo y responde a preguntas 

  

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

Complementari 
formuladas con claridad (exposición sobre el 

  

registro formal, neutro  o informal, donde se 
   

o  

diseño de un aparato, una biografía…). 
  

intercambiarán información, ideas y opiniones, se justificarán   Unidad 5 
        

puntos de vista y se formularán hipótesis. M            
                 

             3. Se desenvuelve con eficacia en gestiones B CL 2º 

3. Integrar en la producción de textos los aspectos 
 cotidianas referentes a viajes (reserva de  CSC Unidad 3 
 billetes, organización del viaje…), así como   Culture 

socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y 
  

en situaciones menos habituales en hoteles,   3º 
culturas objeto de estudio relativos  a costumbres, usos, 

  

tiendas, agencias de viajes, centros de   Unidad 8 
actitudes, valores y creencias; aceptar y superar los 

  

salud, estudio o trabajo (p. e. para hacer   Culture 
estereotipos y las diferencias con respecto a las lenguas y 

  

reclamaciones), razonando y exponiendo    

culturas, adecuando 
            

         

sus puntos de vista con claridad. 
    

el registro a la situación comunicativa. A 
        
             

                    
             4. Participa en conversaciones informales B CL 3º 
4. Adecuar la producción del  texto a las funciones donde describe con cierto detalle hechos,  CSC Unidad 8 
comunicativas seleccionando los exponentes habituales de experiencias, ambiciones, etc., y responde a    

dichas funciones más adecuados al propósito comunicativo, y los sentimientos como la sorpresa, el interés o la    

distintos patrones discursivos  de presentación y organización de indiferencia.        

la información (p. e. refuerzo o recuperación del tema). M          
                      

5. Utilizar con razonable corrección las estructuras 
      M CL 3º 
5. Participa en conversaciones informales  CSC Material 

morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de 
 

donde cuenta historias, argumentos de libros   Complementari 
coherencia y de cohesión (repetición léxica,  elipsis, deixis 

  

y películas dando su opinión.     o 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 

    

        Plan Lector 
marcadores conversacionales) de uso común de manera que el 

        

        
Unidad 7 

discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente la         
         

función o funciones comunicativas correspondientes. B           
                    

             6. Participa en conversaciones informales B CL 2º 

6. Conocer, seleccionar y utilizar léxico de uso común y más 
donde defiende sus opiniones respecto a la  CSC Unidades 3 y 4 
solución de problemas  o cuestiones    

específico según los propios intereses y necesidades en el ámbito 
   

prácticas (p. e. la contaminación en las    

personal, público, educativo y profesional, así como expresiones 
   

ciudades). 
       

y modismos de uso habitual. B 
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7. Expresarse con la fluidez necesaria para mantener la 

  7. Participa  en conversaciones informales M CL 3º 
   donde expresa con amabilidad creencias,  CSC Unidades 4 y 6 
 

comunicación y garantizar el objetivo comunicativo principal del 
   

 acuerdos y desacuerdos, explicando y    
 
mensaje, aunque pueda haber titubeos en la expresión 

     

   justificando sus opiniones y proyectos (p. e.    
 
de algunas ideas más complejas y algunas pausas para buscar las 

   

 

alimentos transgénicos). 
       

 
palabras adecuadas. B 

              
                     

                          

                       A CL 1º 
 8. Mostrar flexibilidad en la interacción aunque no siempre sea de 8. Participa  en conversaciones formales,  CSC Unidad 1 
 manera elegante: toma y cesión del turno de palabra, colaboración entrevistas  y  reuniones  de  carácter   3º 
 con el interlocutor y mantenimiento de la comunicación. B   educativo o profesional, intercambiando   Unidad 6 
             información  relevante,  pidiendo  y  dando   Culture 
             

instrucciones  o  soluciones  a  problemas 
  

Unidad  

9. Reproducir patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
   

  prácticos, y planteando y justificando con    Culture 
 entonación de carácter general con la suficiente corrección para cierto detalle  sus opiniones, planes y    
 

ser bien comprendido, haciendo un uso consciente de los mismos 
   

 
sugerencias sobre futuras actuaciones. 

    
 
para expresar distintos significados según las  demandas de la 

    

              

 situación comunicativa. B                     
      

 Los estándares hacen referencia a diferentes situaciones comunicativas en las que deben plasmarse los criterios de    

 evaluación                         

                 

 Criterios de evaluación        Estándares de aprendizaje        
      

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos (Speaking y Writing) 
  P COM Trimestre / 

         P Unidad                         

       Writing: producción textos escritos:expresión e interacción        
 

1. Conocer, seleccionar y aplicar eficazmente las estrategias 

  1. Completa un cuestionario detallado con B CL 3º 
   información personal, académica o    Unidad 5 
 adecuadas para producir textos orales y escritos de diversos tipos 

profesional (solicitud de  un puesto  de 
   

 
y de cierta longitud (reformulación de estructuras, corrección de 

   

 

trabajo, de prácticas en empresas…). 
    

 
errores, ampliación de puntos principales, paráfrasis...). M 

      
                

                          

 
2. Producir textos claros, bien  estructurados sobre temas de 2. Escribe un curriculum vitae adaptándolo al 

M CL 3º 
  

CSC Unidad 6  interés personal, o asuntos cotidianos o menos habituales, en un propósito y destinatario específicos.   
   

SIEE 
 

 registro formal, neutro o informal, donde se               
                

 intercambiarán información, ideas y opiniones, se justificarán               

 puntos de vista y se formularán hipótesis. M                 
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3. Integrar en la producción de textos los aspectos  3. Toma notas de los aspectos importantes B CL 1º, 2º, 3º 

socioculturales y sociolingüísticos más relevantes de la lengua y durante una conferencia sencilla articulada  AA Todas las 

culturas objeto de estudio  relativos  a  costumbres,  usos, con claridad, y redacta un breve resumen   unidades 
actitudes, valores y creencias;  aceptar y superar los con la información esencial, siempre que el    

estereotipos y las diferencias con respecto a las lenguas y tema sea conocido.           

culturas, adecuando                     

el registro a la situación comunicativa. A                  
                 

          4. Escribe notas, anuncios, mensajes  y M CL 2º 

4. Adecuar la producción del texto a las funciones 
comentarios en los que transmite y solicita   Unidad 4 
información  relevante y opiniones sobre    

comunicativas seleccionando los exponentes habituales de 
   

aspectos personales, educativos o     

dichas funciones más adecuados al propósito comunicativo, y los 
    

profesionales. 
           

distintos patrones discursivos de presentación y organización de            

la información (p. e. refuerzo o recuperación del tema). M               

                  
          5. Escribe textos breves sobre  un tema M CL 1º y 3º 
          educativo o profesional, describiendo con el   Unidades 1 y 7 

5. Utilizar con razonable corrección las estructuras 
detalle suficiente situaciones, personas,    

objetos y lugares, narrando acontecimientos,    

morfosintácticas, los patrones discursivos y los elementos de 
   

explicando los motivos de ciertas acciones, y    

coherencia y de cohesión (repetición  léxica,  elipsis, deixis 
   

ofreciendo opiniones y sugerencias breves y    

personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
   

justificadas sobre el asunto y sobre futuras    

marcadores conversacionales) de uso común de manera que el 
   

líneas de actuación. 
         

discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente la          
              

función o funciones comunicativas correspondientes. B                

              
          6. Escribe correspondencia personal y participa M CL 1º 
          en  foros, blogs y  redes  sociales  CSC Unidad 2 
          intercambiando información, preguntando    

6. Conocer, seleccionar y utilizar léxico de uso común y más 
sobre problemas y explicándolos  con    

razonable precisión, y describiendo con    

específico según los propios intereses y necesidades en el ámbito 
   

detalle experiencias, sentimientos,     

personal, público, educativo y profesional, así como expresiones 
    

reacciones, hechos, planes y temas    

y modismos de uso habitual. B 
       

    
concretos de su interés o especialidad. 

    
              

                       

              541         



 

 

 Conocer y aplicar adecuadamente patrones ortográficos, de 

puntuación y de formato de uso común, y algunos de carácter más 

específico (paréntesis, guiones…) y utilizar con eficacia las 

convenciones escritas que predominan en la comunicación por 

Internet. B  

 

7. Escribe correspondencia formal donde da y 
A CL 3º 

 

CSC Unidad 7 solicita  información  relevante  y  expresa  
   

puntos de vista pertinentes respetando las    

convenciones formales y de cortesía de la    

tipología textual (p. e. información sobre un    

curso de idiomas en el extranjero).    

     
 

Los estándares hacen referencia a diferentes situaciones comunicativas en las que deben plasmarse los criterios de 

evaluación 
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INGLES 1º 
BACHILLERATO  

 Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos    

  (Reading y Listening)  50   
         

 Reading: comprensión  Listening: comprensión  
TOTAL Bloque 1  

textos escritos 
 

textos orales 
 

     

 

CRTIERIOS 

  

CRITERIOS 

   CRITERIO  

 %   %  1 2,5 
    CRITERIO    CRITERIO  

 CRITERIO 1 2,5 2  4  2 10 
    CRITERIO    CRITERIO  

 CRITERIO 2 6 3  7  3 16 
    CRITERIO    CRITERIO  

 CRITERIO 3 9 4  4  4 10 
    CRITERIO    CRITERIO  

 CRITERIO 4 6 5  2  5 4,5 
    CRITERIO    CRITERIO  

 CRITERIO 5 2,5 6  2  6 4,5 
    CRITERIO    CRITERIO  

 CRITERIO 6 2,5 7  1  7 1 
        CRITERIO  

 CRITERIO 8 1,5      8 1,5 

  30    20   50 
      

 Bloque 2: Producción de textos orales y escritos    

  (Speaking y Writing)  50   
    Writing: producción    

 Speaking: producción  textos   
TOTAL Bloque 2  textos orales  escritos:expresión e  

     

    interacción    
 

CRTIERIOS 

  

CRTIERIOS 

   CRITERIO  

 %   %  1 8,5 
    CRITERIO    CRITERIO  

 CRITERIO 1 2,5 1  6  2 6,5 
    CRITERIO    CRITERIO  

 CRITERIO 2 2,5 2  4  3 14 
    CRITERIO    CRITERIO  

 CRITERIO 3 5 3  9  4 6,5 
    CRITERIO    CRITERIO  

 CRITERIO 4 2,5 4  4  5 4,5 
    CRITERIO    CRITERIO  

 CRITERIO 5 1,5 5  3  6 3,5 
    CRITERIO    CRITERIO  

 CRITERIO 6 1,5 6  2  7 1,5 
    CRITERIO    CRITERIO  

 CRITERIO 7 1,5 10  2  8 1,5 
        CRITERIO  

 CRITERIO 8 1,5    30  9 1,5 
        CRITERIO  

 CRITERIO 9 1,5      10 2 

  20       50 



 

B.2. SEGUNDO CURSO DE 
 

BACHILLERATO 
 

 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
 

  
Contenidos Criterios de evaluación 

  Estándares de 
   aprendizaje evaluables       

 

Estrategias de comprensión: 

Bloque 1: Comprensión de textos orales y escritos  

   Comprensión de textos  

 de comprensión: •   Conocer y aplicar las  orales  

 • Movilizar información previa estrategias adecuadas     

  sobre tipo de tarea y tema. para comprender el  •   Los textos serán de 
 • Identificar el tipo textual, sentido general, la   cierta dificultad y 
  adaptando la comprensión al información esencial,   longitud, bien 
  mismo. los puntos principales,   estructurados, en 

• Distinguir tipos de los detalles relevantes,   lengua estándar, sin 
  comprensión (sentido general, así como las ideas y   un uso muy idiomático 
  información esencial, puntos opiniones implícitas y/o   de la misma. Serán 
  principales, detalles explícitas del texto   articulados con 
  relevantes). (ironía, humor, uso   claridad, a velocidad 

• Formular hipótesis sobre poético o estético de la   normal y en las 
  contenido y contexto. lengua) formuladas de  • condiciones acústicas 

•   Inferir y formular hipótesis manera clara cuando   adecuadas (sin 
  sobre significados a partir de están visiblemente  • interferencias). Se 
  la comprensión de elementos señalizadas (imágenes,   podrán transmitir de 
  significativos, lingüísticos y títulos…).   viva voz o en cualquier 
  paralingüísticos (formación de    soporte, con la 
  palabras, onomatopeyas…). •   Identificar aspectos   posibilidad de repetir o 

•   Reformular hipótesis a partir generales, ideas   reformular el mensaje. 
  de la comprensión de nuevos principales e     

  elementos. información relevante  • Comprende 

Estrategias de producción: 
en textos bien   instrucciones; 
organizados de cierta   anuncios, 

 Planificación: longitud y complejidad   declaraciones y 
        

•   Concebir el mensaje con lingüística en una   mensajes detallados 

  claridad, distinguiendo su idea variedad de lengua   sobre temas concretos 
  o ideas principales y su estándar. Dichos textos   (p. e. declaraciones o 
  estructura básica. tratarán temas   mensajes 

• Adecuar el texto al concretos y abstractos,   institucionales). 
  destinatario, contexto y canal, o incluso de carácter  • Entiende los detalles 
  aplicando el registro y la técnico cuando estén   de lo que se le dice en 
  estructura de discurso dentro de su campo de   gestiones cotidianas 
  adecuado a cada caso. especialización o   referentes a viajes 

•   Movilizar y coordinar las interés (ámbitos   (organización del viaje, 
  propias competencias personal, público,   trato con las 
  generales y comunicativas con educativo y   autoridades…) y otras 
  el fin de realizar eficazmente profesional). Los textos   menos habituales 
  la tarea (repasar qué se sabe orales estarán   (asistencia sanitaria 
  sobre el tema, qué se puede o articulados a velocidad   como turista o 
  se quiere decir…). normal, las condiciones   residente, cambio de 
 • Localizar y usar acústicas serán buenas   reserva de hotel, 
  adecuadamente recursos y se podrán confirmar   anulación de billetes, 

  lingüísticos o temáticos (uso ciertos detalles; en los   cambio de artículo 
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  de un diccionario o gramática,  textos escritos se  defectuoso, matrícula 
  obtención de ayuda…).  podrán releer las  en un curso…). 
 Ejecución:   secciones difíciles. • Identifica las ideas 
      

principales, los detalles  •   Expresar el mensaje con    

  claridad y coherencia,    relevantes e 
  estructurándolo y ajustándose • Conocer con la  implicaciones 
  a los modelos y fórmulas de  profundidad adecuada  generales en 
  cada tipo de texto.  y aplicar eficazmente a  conversaciones y 

•   Reajustar la tarea (emprender  la comprensión del  debates que se 
  una versión más modesta de  texto los aspectos  producen en su 
  la tarea) o el mensaje (hacer  sociolingüísticos  presencia sobre temas 
  concesiones en lo que  relativos a la  generales, de 
  realmente le gustaría  estructuración y  actualidad o de su 
  expresar), tras valorar las  convenciones sociales  interés. 
  dificultades y los recursos  (creencias y • Identifica el punto de 
  disponibles.  estereotipos), a las  vista de sus 

• Aprovechar al máximo los  relaciones  interlocutores, así 
  conocimientos previos.  interpersonales  como algunos sentidos 

• Compensar las carencias  predominantes en las  implícitos y matices 
  lingüísticas mediante  culturas donde se  como la ironía o el 
  procedimientos:  utiliza la lengua objeto  humor en debates y 
  Lingüísticos:  de estudio en diversos  conversaciones 
  o Modificar palabras de  contextos (desde  informales sobre 
  

o 

significado parecido.  informal hasta  temas actuales o de su 
  Definir o parafrasear  institucional) y a los  interés. 
    un término o  conocimientos • Comprende 
    expresión.  culturales más  información detallada, 
  Paralingüísticos y  relevantes (históricos,  puntos de vista y 
  paratextuales:  artísticos…).  líneas de actuación 
  o Pedir ayuda.    sobre temas de su 
  o Señalar objetos, usar • Distinguir la función o  especialidad en el 
    deícticos o realizar  funciones  ámbito educativo o 
    acciones que aclaren el  comunicativas tanto  profesional, en una 
  

o 

significado.  principales como  conversación formal en 
  Usar lenguaje cultural  secundarias del texto,  la que participa. 
    pertinente (gestos,  y los significados • Extrae información 
    expresiones faciales,  generales asociados a  general, específica y 
    posturas, contacto  patrones discursivos  detallada de 
    visual o corporal,  típicos relativos a la  presentaciones, 
  

o 

proxémica).  presentación y  conferencias o 
  Usar sonidos  organización de la  seminarios sobre 
    extralingüísticos y  información y las ideas  temas de su interés 
    cualidades prosódicas  (tema, estructuras  educativo o 
    convencionales.  enfáticas, contraste,  profesional, siempre 
      digresión,  que haya marcadores 

Aspectos socioculturales y  recapitulación…).  que estructuren el 

sociolingüísticos:    discurso y guíen la 
• Convenciones sociales, •   Distinguir y aplicar a la  comprensión. 

  normas de cortesía y  comprensión de textos • Comprende la 
  registros.  los significados y  información de 

• Interés por conocer  funciones específicos  material grabado o 
  costumbres o valores,  generalmente  retransmitido en los 
  creencias y actitudes.  asociados a diversas  medios de 

• Lenguaje no verbal.  estructuras sintácticas  comunicación, relativo 

Funciones comunicativas: 

 de uso común según el  a temas de interés 
 contexto de  personal, identificando 

 •   Gestión de relaciones sociales  comunicación (p. e.  el estado de ánimo, el 
  en el ámbito personal, público,  estructura interrogativa  tono e incluso el 
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 educativo y profesional.  para expresar  humor del hablante. 

•   Descripción y apreciación de  admiración).   

 cualidades físicas y abstractas     

 de personas, objetos, lugares, • Reconocer léxico de   

 actividades, procedimientos y  uso común y más   
 procesos.  específico relacionado   

• Narración de acontecimientos  con los propios Comprensión de textos 

 pasados puntuales y  intereses y necesidades escritos 

 habituales, descripción de  en distintos ámbitos   

 estados y situaciones  (personal, público, •   Los textos serán de 
 presentes, y expresión de  educativo y  cierta dificultad y 
 predicciones y de sucesos  profesional) y  longitud, bien 
 futuros a corto, medio y largo  expresiones y  estructurados, en 
 plazo.  modismos de uso  lengua estándar sin un 

• Intercambio de información,  habitual así como las  uso muy idiomático de 
 indicaciones, opiniones,  connotaciones más  la misma y se tendrá 
 creencias y puntos de vista,  evidentes en el uso  la posibilidad de releer 
 consejos, advertencias y  humorístico o poético  las secciones difíciles. 
 avisos.  del idioma cuando el  Se podrán presentar 

• Expresión la curiosidad, el  contexto o el apoyo  en cualquier soporte 
 conocimiento, la certeza, la  visual facilitan su   

 confirmación, la duda, la  comprensión. • Comprende 
 conjetura, el escepticismo y la    instrucciones extensas 
 incredulidad. • Discriminar patrones  y complejas dentro de 

•   Expresión de la voluntad, la  sonoros, acentuales,  su área de interés o su 
 intención, la decisión, la  rítmicos y de  especialidad, 
 promesa, la orden, la  entonación de uso  incluyendo detalles 
 autorización y la prohibición,  común y más  sobre condiciones y 
 la exención y la objeción.  específicos y reconocer  advertencias 

• Expresión del interés, la  sus significados e  (instrumentos de 
 aprobación, el aprecio, el  intenciones  medición, 
 elogio, la admiración, la  comunicativas  procedimientos 
 satisfacción, la esperanza, la  expresas, así como  científicos…). 
 confianza, la sorpresa y sus  algunas de carácter • Entiende detalles 
 contrarios.  implícito (incluyendo la  relevantes e 

• Formulación de sugerencias,  ironía y el humor)  implicaciones de 
 deseos, condiciones e  cuando la articulación  anuncios y otro 
 hipótesis.  sea clara.  material publicitario 

• Establecimiento y    sobre asuntos de su 
 mantenimiento de la • Reconocer los valores  interés personal 
 comunicación y organización  asociados a  (folletos, pancartas, 
 del discurso.  convenciones de  grafiti...), educativo 

Estructuras sintáctico-discursivas: 

 formato, tipográficas,  (carteles científicos, 
 ortográficas y de  cursos de idiomas...) y 

Afirmación (emphatic affirmative  puntuación comunes y  profesional 

sentences, (I do love classical  menos habituales, así  (documentos 

music)).  como abreviaturas y  informativos, 

Negación (e.g. Nope; Never ever; 

 símbolos de uso común  oficiales…). 
 y más específico, y sus • Comprende la 

You needn’t have).  significados asociados  información, la 
   (§, comillas…)  intención y las 

Exclamación (What + noun (+    implicaciones de notas 

sentence), (e.g. What a nuisance    y correspondencia 

(he is)!); How + adv. + adj., (e.g.    personal (foros, 

How very extraodninary!);    blogs…) donde se 

exclamatory sentences and    transmiten y justifican 

phrases, (e.g. Gosh, it is    de manera detallada 

freezing!)    información, ideas y 
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Interrogación (Wh- questions; 

Aux. questions; (e.g. Says who? 

Why on earth did she say that?); 

tags). 
 

 

Expresión de relaciones lógicas: 
 

 Conjunción (neither...nor).  
 Disyunción (either…or).  
 Oposición/concesión (only (it 

didn’t work); despite/in spite 

of + NP/VP/sentence).  
 Causa (because (of); due to; 

as; since). 

 Finalidad (so as to; in order 

(not) to). 

 Comparación (as/not so adj. 

as; far less tiresome/much 

more convenient (than); the 

best by far).  
 Explicación (e.g. for instance, 

I mean). 

 Resultado/correlación 

(such…that). 

 Condición (if; unless; in case; 

providing that). 

 Estilo indirecto (reported 

information, offers, 

suggestions, promises, 

commands, wishes, 

warnings).  
 Voz pasiva ((e.g. he was said 

to have taken 

the money); causative 

have/get; (e.g. I am going to 

have my hair done)). 
 

Expresión de relaciones 

temporales ((just) as; while; once 

(we have finished); up to now; so 

far). 
 

Expresión del tiempo verbal:  
 Presente (present simple and 

continuous). 

 Pasado (past simple and 

continuous; present perfect 

simple and continuous; past 

perfect simple and 

continuous).  
 Futuro (present simple and 

continuous + adv.; simple, 

continuous and perfect 

future).  
 Condicional (simple, 

continuous and perfect  

opiniones de carácter 

personal y dentro de  
su área de interés.  

 Comprende los detalles 

relevantes y las 

implicaciones de 

correspondencia formal 

de instituciones como 

universidades, 

empresas o compañías 

de servicios, de 

carácter personal y 

educativo dentro de su 

área de interés o su 

especialidad.  
 Localiza con facilidad 

los detalles relevantes 

en noticias y artículos 

periodísticos y de 

opinión que tratan de 

una variedad de temas 

de actualidad o más 

especializados dentro 

de su área de interés.  
 Comprende la 

información, ideas y 

opiniones implícitas en 

noticias y artículos 

periodísticos y de 

opinión que tratan de 

una variedad de temas 

de actualidad o más 

especializados dentro 

de su área de interés.  
 Entiende información 

detallada sobre temas 

de su especialidad en 

los ámbitos educativo 

o profesional en 

materiales de consulta 

(manuales, 

enciclopedias, 

monografías…).  
 Entiende información 

concreta sobre 

cuestiones prácticas en 

textos informativos 

oficiales, institucionales 

o corporativos. 
 

 Comprende los 

aspectos principales, 

detalles relevantes, 

algunas ideas 

implícitas y el uso 

poético de la lengua en 

textos literarios 

adaptados en los que 
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conditional). 
 

Expresión del aspecto:  
 Puntual (simple tenses).  
 Durativo (present and past 

simple/perfect; and future 

continuous).  
 Habitual (simple tenses (+ 

adv., e.g. as a rule); used to; 

would).  
 Incoativo (be about to).  
 Terminativo (cease – 

ing).Expresión de la 

modalidad:  
•  
Expresión de la modalidad:  
 Factualidad (declarative 

sentences). 

 Capacidad (it 

takes/holds/serves…). 

 Posibilidad/probabilidad (will; 

likely; should; ought to). 

 Necesidad (want; take).  
 Obligación (need/needn’t).  
 Permiso (may; could; allow).  
 Intención (be thinking of – 

ing). 

 Deseo (wish).  
 Duda (could; may). 

 

Expresión de la existencia 

(e.g.there must have been). 
 

Expresión de la entidad 

(countable / uncountable / 

collective / compound nouns; 

relative/reflexive/ emphatic 

pronouns; one(s); determiners). 
 

Expresión de la cantidad:  
 Número (e.g. some twenty 

people; thirty something). 

 Cantidad (e.g. twice as many; 

piles of newspapers; 

mountains of things).  
 Grado (e.g. extremely; 

rather; so (suddenly)). 
 

Expresión del modo (Adv. and 

phrases of  
manner, e.g. thoroughly; inside 

out; in a mess). 
 
 

 

Expresión del espacio:  
Preposiciones y adverbios de:  
 Lugar (e.g. in front of; 

el desarrollo del  
argumento, los  
personajes centrales y  
sus relaciones, o el  
motivo poético, estén  
claramente señalizados  
con marcadores  
lingüísticos fácilmente  
reconocibles,  
valorando la lectura  
como fuente de  
conocimiento y  
disfrute. 

 

Bloque 2: Producción de textos orales y escritos  
  Producción de textos 

• Conocer, seleccionar y orales: expresión e 
 aplicar eficazmente las interacción 

 estrategias adecuadas   

 para producir textos •   Los textos serán de 
 orales y escritos de  una cierta duración, 
 diversos tipos y de  razonable precisión, 
 cierta longitud  suficiente claridad y 
 (reformulación de  eficacia para la 
 estructuras, corrección  consecución del 
 de errores, ampliación  propósito 
 de puntos principales,  comunicativo. Se 

 paráfrasis…).  podrán producir cara a 

• Producir textos claros, 

 cara, por teléfono u 
 otros medios técnicos. 

 bien estructurados   

 sobre temas generales • Participa activamente 
 y más específicos  y de manera 
 dentro del propio  espontánea en 
 campo de especialidad  actividades de aula, 
 o interés, que incluirán  usando la lengua 
 descripciones claras  extranjera como 
 sintetizando  instrumento para 
 información y  comunicarse. 
 argumentos de • Hace presentaciones 
 distintas fuentes y  sobre temas de su 
 defendiendo un punto  interés académico o 
 de vista indicando los  relacionados con su 
 pros y los contras de  especialidad y 

 las distintas opciones.  responde con 
 

Integrar en la 

 seguridad a las 
•  preguntas formuladas 

 producción de textos  (desarrollo de un 
 los aspectos  experimento científico, 
 socioculturales y  análisis de aspectos 
 sociolingüísticos más  históricos…). 
 relevantes de la lengua • Se desenvuelve con 
 y culturas objeto de  seguridad en gestiones 
 estudio relativos a  cotidianas y menos 
 costumbres, usos,  habituales solicitando 
 actitudes, valores y  información detallada, 
 creencias; aceptar y  ofreciendo 

 superar los  explicaciones claras y  
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 below).  estereotipos y las  precisas, y 

• Posición (e.g. outside;  diferencias con  desarrollando su 
 nearby).  respecto a las lenguas  argumentación en la 

• Distancia (e.g. from…to).  y culturas,  resolución de los 

• Movimiento (e.g. through;  demostrando confianza  problemas que hayan 
 towards).  en el uso de diferentes  surgido. 

• Dirección (e.g. across;  registros u otros • Participa con soltura 
 along).  mecanismos de  en conversaciones 

• Origen (e.g. from).  adaptación contextual  informales en las que 
• Disposición (e.g. in the  y evitando errores  se describe con detalle 

 middle; in the foreground).  serios de formulación  hechos, experiencias, 
   que puedan conducir a  sentimientos y 

Expresión del tiempo:  malentendidos.  reacciones, sueños, 

• Puntual (e.g. back then;    esperanzas y 
 within a month; whenever). • Adecuar la producción  ambiciones, y 

• Divisiones temporales (e.g.  del texto a las  responde 
 fortnight).  funciones  adecuadamente a los 

• Indicaciones de tiempo (e.g.  comunicativas  sentimientos que 
 earlier/later today/in the  seleccionando los  expresan sus 
 year).  diferentes exponentes  interlocutores. 

• Duración (e.g. through (out)  de dichas funciones • Participa con soltura 
 the winter; over Christmas).  según sus distintos  en conversaciones 

• Anterioridad (e.g. (already;  patrones discursivos de  informales expresando 
 (not) yet; long/shortly  presentación y  con convicción 
 before).  organización de la  creencias, acuerdos y 

• Posterioridad (e.g. later (on);  información, dejando  desacuerdos, y 
 long/shortly after).  claro tanto lo que se  explicando y 

• Secuenciación (e.g. to begin  considera importante  justificando de manera 
 with, besides, to conclude).  como los contrastes o  persuasiva sus 

• Simultaneidad (e.g. just  digresiones con  opiniones y proyectos. 
 then/as).  respecto al tema • Participa en 

• Frecuencia (e.g. rarely; on a  principal (p.e.  conversaciones 
 weekly basis).  estructuras enfáticas).  formales, entrevistas, 

Léxico común y más especializado 

   reuniones y debates de 
• Utilizar correctamente  carácter educativo o 

dentro de las propias áreas de  las estructuras  profesional sobre 

interés en los ámbitos personal,  morfosintácticas, los  temas cotidianos y 

público, educativo y profesional:  patrones discursivos y  menos habituales 
• Descripción de personas y  los elementos de  desarrollando 

 objetos, tiempo y espacio.  coherencia y de  argumentos de forma 
• Estados, eventos y  cohesión de uso común  comprensible y 

 acontecimientos.  y más específico,  convincente, y 

• Actividades, procedimientos y  seleccionándolos en  explicando los motivos 
 procesos.  función del propósito  de un problema 

• Relaciones personales,  comunicativo en el  complejo, comentando 
 sociales, educativas y  contexto concreto (voz  las contribuciones de 
 profesionales.  pasiva en  los interlocutores y 

• Educación y estudio; trabajo  presentaciones  haciendo propuestas 
 y emprendimiento.  académicas, frases de  sobre futuras 

• Bienes y servicios.  relativo en  actuaciones (defender 
• Lengua y comunicación  descripciones  el uso del transporte 

 intercultural.  detalladas…).  público, ahorro de 
• Ciencia y tecnología.    energía…). 

• Historia y cultura. • Conocer, seleccionar y   

Patrones sonoros, acentuales, 

 utilizar léxico de uso   

 común y más específico   

rítmicos y de  según los propios   

entonación.  intereses y necesidades Producción de textos 
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Patrones gráficos y convenciones  en el ámbito personal, 

ortográficas.  público, educativo y 
  profesional, así como 
  expresiones y 
  modismos de uso 
  habitual y un reducido 
  repertorio de palabras 
  y expresiones que 
  permita un uso 
  humorístico, poético o 
  estético sencillo del 

  idioma. 

 • 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. 

 • Interactuar 
  eficazmente en 
  situaciones habituales, 
  respetando y tomando 
  el turno de palabra con 
  amabilidad y ajustando 
  la propia contribución a 
  la de los interlocutores 
  percibiendo sus 
  reacciones, así como 
  defenderse en 
  situaciones menos 
  rutinarias, e incluso 
  difíciles (p. e. cuando 
  el interlocutor acapare 
  el turno de palabra, o 
  cuando su contribución 
  sea escasa y deba 
  rellenar las algunas 
  comunicativas o 

  animarlo a participar). 

 • Reproducir patrones 
  sonoros, acentuales, 
  rítmicos y de 
  entonación de uso 
  común y más 
  específicos, 

  seleccionándolos en  

 
escritos: expresión e 

interacción 
 
 

 Los textos estarán 

claramente 

estructurados y 

organizados de manera 

coherente. La  
 presentación será 

cuidada para facilitar 

su lectura y se 

ajustada a las pautas 

proporcionadas. Se 

podrán realizar en 

cualquier soporte. 
 

 Completa un 

cuestionario detallado 

con información 

personal, académica o 

profesional (para 

matricularse en una 

universidad, solicitar 

un trabajo, abrir una 

cuenta bancaria, 

tramitar un visado…).  
 Escribe un curriculum 

vitae detallado, junto 

con una carta de 

presentación (p. e. 

para ingresar en una 

universidad extranjera, 

o presentarse como 

candidato a un puesto 

de trabajo).  
 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.  
 Escribe notas, 

anuncios, mensajes y 

comentarios en los que 

transmite y solicita 

información detallada, 

explicaciones, 

reacciones y opiniones 

sobre temas 

personales, educativos 

o profesionales.  
 Escribe textos 
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 función de las propias  relacionados con su 
 intenciones  especialidad (sobre un 
 comunicativas,  experimento, un 
 expresando la ironía y  intercambio lingüístico, 
 el humor de manera  un trabajo de 
 sencilla.  investigación…), o 
   menos habituales (p.e. 
 •   Conocer y aplicar  sobre un problema 
 adecuadamente  durante una estancia 
 patrones ortográficos,  en el extranjero), 
 de puntuación y de  argumentando a favor 
 formato de uso común,  o en contra de un 
 y algunos de carácter  punto de vista 
 más específico  concreto, explicando 
 (abreviaturas,  las ventajas y 
 asteriscos…) y utilizar  desventajas de varias 
 con soltura las  opciones, y aportando 
 convenciones escritas  conclusiones 
 que predominan en la  justificadas. 
 comunicación por • Escribe 
 Internet.  correspondencia 
   personal, en cualquier 
   soporte, y se comunica 
   con seguridad en 
   foros, blogs y redes 
   sociales, transmitiendo 
   emoción, resaltando la 
   importancia personal 
   de hechos y 
   experiencias, y 
   comentando de 
   manera personal y 
   detallada las noticias y 
   los puntos de vista de 
   las personas a las que 
   se dirige. 
  • Escribe 
   correspondencia 
   formal de carácter 
   académico o 
   profesional en las que 
   da y solicita 
   información, describe 
   su trayectoria 
   académica o 
   profesional y sus 
   competencias, y 
   explica y justifica con 
   el suficiente detalle los 
   motivos de sus 
   acciones y planes, 
   respetando las 
   convenciones formales 
   más usuales de la 
   tipología textual (p. e. 
   carta de solicitud de 

   una beca de estudios). 
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2. METODOLOGÍA 
 

La metodología a utilizar en este curso se articula en torno a los siguientes principios básicos: 
 

 Enseñar la lengua extranjera con el fin de que el alumno/a logre comunicarse y desenvolverse con éxito 

en el plano oral y en el escrito de manera natural. 
 

 Profundizar en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje para que pueda enfrentarse con éxito a 

situaciones reales de comunicación. 
 

 Conseguir que entienda el funcionamiento del sistema lingüístico y reflexione sobre él comparándolo con 

su lengua materna para alcanzar un buen nivel de comunicación. 
 

 Profundizar en el sistema fonético, las funciones gramaticales y el vocabulario de forma que pueda 

reconocerlos y emplearlos en situaciones reales de comunicación. 
 

 Desarrollar y dominar de forma integrada las cuatro destrezas básicas: listening, speaking, reading y 

writing. 
 

 Ofrecerle todas las facilidades posibles para que amplíe sus conocimientos sobre los aspectos 

socioculturales de la lengua inglesa y asimile la cultura de la que forma parte, evitando así que 

exprese sus logros sólo en términos morfosintácticos y funcionales. 
 

 Despertar en él la responsabilidad de conseguir la autonomía en su aprendizaje, reconociendo los 

métodos de estudio y el tipo de organización que más le ayuden. 
 

 Motivarlo con temas de interés y ofrecerle unas metas claras a lo largo del curso. 
 

 Fomentar la autoevaluación como herramienta imprescindible para conseguir un progreso eficaz en el 

aprendizaje. 

 

 TEMPORIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

CURSO 2018/19 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 
    

Unidades Didácticas 1-3 4-6 7-9 
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4. SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

A continuación se detallan los contenidos desarrollados en cada unidad de Living English 2. 

 

UNIT 1:  When in Rome…   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTO DE 

 EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

       
Bloque 1: Comprensión de textos orales   
 Conocer y aplicar las estrategias 
adecuadas para comprender el 
sentido general, la información 
esencial, los puntos principales, los 
detalles relevantes, así como las 
ideas y opiniones implícitas y/o 
explícitas del texto (ironía, humor, 
uso poético o estético de la lengua) 
formuladas de manera clara 
cuando están visiblemente 
señalizadas (imágenes, títulos…). 

 
 Identificar aspectos generales, 
ideas principales e información 
relevante en textos bien 
organizados de cierta longitud y 
complejidad lingüística en una 
variedad de lengua estándar. Dichos 
textos tratarán temas concretos y 
abstractos, o incluso de carácter 
técnico cuando estén dentro de su 
campo de especialización o interés 
(ámbitos personal, público, 
educativo y profesional). Los textos 
orales estarán articulados a 
velocidad normal, las condiciones 
acústicas serán buenas y se podrán 
confirmar 

 
 

1. Comprende instrucciones; anuncios, B CL 1 Listening Observación directa 
declaraciones y mensajes detallados    Comprensión oral de distintos registros y formatos:  
sobre temas concretos (p. e.    un programa de radio.  

declaraciones o mensajes    Predicción del tema dellisteninga partir de las  
institucionales).    preguntas del ejercicio.  
    Expresión de la opinión personal sobre el contenido  
    del boletín informativo a través de la sección Your  

    Viewpoint.  

    Reading  
    Predecir el contenido del texto a partir del título y  
    de las fotografías que lo acompañan.  

3. Identifica las ideas principales, los B CL 10 Comprensión de un texto sobre la posibilidad de Cuaderno de clase 
detalles relevantes e implicaciones    contratar paparazzis y disfrutar así de un día a la Prueba objetiva 
generales en conversaciones y    manera de los famosos para realizar diferentes  

debates que se producen en su    actividades de comprensión.  

presencia sobre temas generales, de    Comprensión del vocabulario clave del texto  

actualidad o de su interés.    principal para entender su significado.  

    False Friendsen la secciónWatch Out.  
    Expresión de la opinión personal sobre el tema que  

    trata el texto a través de la sección Your Viewpoints.  
 

Vocabulary  
 Aplicación del vocabulario del texto en la sección 

Words from the Text.

 Verb collocations.


 Texto sobre el mundo de la fama y la posibilidad de 

contratar paparazzis. Comprensión del vocabulario 



ciertos detalles; en los textos     clave del texto.  

escritos se podrán releer las     Vocabulario relacionado con la fama en la sección  

secciones difíciles.     Topic Vocabulary.  
 2. Entiende los detalles de lo que se le B CL 1 Uso correcto de los sufijos para formar nuevas Observación directa 

3. Conocer con la profundidad dice en gestiones cotidianas    palabras.  

adecuada y aplicar eficazmente a la referentes a viajes (organización del    Expresión de la opinión personal utilizando el  

comprensión del texto los aspectos viaje, trato con las autoridades…) y    vocabulario aprendido en la unidad a través de la  

sociolingüísticos relativos a la otras menos habituales (asistencia    sección Your Viewpoint.  
estructuración y convenciones sanitaria como turista o residente,    

Grammar 
 

sociales (creencias y estereotipos), cambio de reserva de hotel, anulación     

a las relaciones interpersonales de billetes, cambio de artículo    Expresión de acciones pasadas con distintas referencias  

predominantes en las culturas defectuoso, matrícula en un curso…)    temporales a través del Present Perfect Continuous y el  

donde se utiliza la lengua objeto de     Past Perfect Simple. Uso y formación. Expresiones  
estudio en diversos contextos     temporales.  

(desde informal hasta institucional)     El gerundio y el infinitivo.  

y a los conocimientos culturales     Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de  

más relevantes (históricos,     la sección a través de distintas actividades.  

artísticos…).     
Life Skills 

 
      

 6. Extrae información general, I CL 2 Análisis de la estructura de una carta de Cuaderno de clase 
6. Reconocer léxico de uso común y específica y detallada de    presentación. Producción de una. Prueba objetiva 
más específico relacionado con los presentaciones, conferencias o      

propios intereses y necesidades en seminarios sobre temas de su interés      

distintos ámbitos (personal, educativo o profesional, siempre que      

público, educativo y profesional) y haya marcadores que estructuren el      

expresiones y modismos de uso discurso y guíen la comprensión.      

habitual así como las       

connotaciones más evidentes en el       

uso humorístico o poético del       

idioma cuando el contexto o el       

apoyo visual facilitan su 
7. Comprende la información de I CL 1 

 

Cuaderno de clase comprensión.  

 material grabado o retransmitido en     Prueba objetiva 
7. Discriminar patrones sonoros, los medios de comunicación, relativo      

acentuales, rítmicos y de a temas de interés personal,      

entonación de uso común y más identificando el estado de ánimo, el      

específicos y reconocer sus tono e incluso el humor del hablante.      

significados e intenciones       
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comunicativas expresas, así como 
algunas de carácter implícito  
(incluyendo la ironía y el humor)  
cuando la articulación sea clara. 

 
 
 
 
 

 

Bloque 1: Comprensión de textos escritos  
1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Comprende instrucciones extensas B CM 1  Cuaderno de clase 
adecuadas para comprender el y complejas dentro de su área de      

sentido general, la información interés o su especialidad, incluyendo      

esencial, los puntos principales, los detalles sobre condiciones y      

detalles relevantes, así como las advertencias (instrumentos de      

ideas y opiniones implícitas y/o medición, procedimientos      

explícitas del texto (ironía, humor, científicos…).      

uso poético o estético de la lengua)       

formuladas de manera clara       

cuando están visiblemente       

señalizadas (imágenes, títulos…).       

2. Identificar aspectos generales,  B CS 20  Fichas de ejercicios 
ideas principales e información 2. Entiende detalles relevantes e     Cuaderno de clase 
relevante en textos bien implicaciones de anuncios y otro     Prueba objetiva 
organizados de cierta longitud y material publicitario sobre asuntos de      

complejidad lingüística en una su interés personal (folletos,      

variedad de lengua estándar. pancartas, grafiti...), educativo      

Dichos textos tratarán temas (carteles científicos, cursos de      

concretos y abstractos, o incluso de idiomas...) y profesional (documentos      

carácter técnico cuando estén informativos, oficiales…).      

dentro de su campo de       

especialización o interés (ámbitos       

personal, público, educativo y       

profesional). Los textos orales       

estarán articulados a velocidad       

normal, las condiciones acústicas       

serán buenas y se podrán confirmar       
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ciertos detalles; en los textos       

escritos se podrán releer las       

secciones difíciles.  
B CS 3 

 
Prueba objetiva 

5. Distinguir y aplicar a la 3. Comprende la información, la 
 

     

comprensión de textos los intención y las implicaciones de notas      

significados y funciones específicos y correspondencia personal (foros,      

generalmente asociados a diversas blogs…) donde se transmiten y      

estructuras sintácticas de uso justifican de manera detallada      

común según el contexto de información, ideas y opiniones de      

comunicación (p. e. estructura carácter personal y dentro de su área      

interrogativa para expresar de interés.      

admiración).  
I CD 10 

 
Fichas de ejercicios    

6. Reconocer léxico de uso común y 5. Localiza con facilidad los detalles     Cuaderno de clase 
más específico relacionado con los relevantes en noticias y artículos     Prueba objetiva 
propios intereses y necesidades en periodísticos y de opinión que tratan      

distintos ámbitos (personal, de una variedad de temas de      

público, educativo y profesional) y actualidad o más especializados      

expresiones y modismos de uso dentro de su área de interés.      

habitual así como las       

connotaciones más evidentes en el       

uso humorístico o poético del       

idioma cuando el contexto o el       

apoyo visual facilitan su  

I AA 1 
 

Fichas de ejercicios comprensión.   

 6. Comprende la información, ideas y     Cuaderno de clase 
8. Reconocer los valores asociados opiniones implícitas en noticias y     Prueba objetiva 
a convenciones de formato, artículos periodísticos y de opinión      

tipográficas, ortográficas y de que tratan de una variedad de temas      

puntuación comunes y menos de actualidad o más especializados      

habituales, así como abreviaturas y dentro de su área de interés.      

símbolos de uso común y más       

específico, y sus significados       

asociados (§, comillas…).       

Bloque 2: Producción de textos orales     
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2. Producir textos claros, bien 1. Participa activamente y de manera B CS 3 Speaking Observación directa 
estructurados sobre temas espontánea en actividades de aula,    Descripción de los elementos clave de una  

generales y más específicos dentro usando la lengua extranjera como     fotografía.  

del propio campo de especialidad o instrumento para comunicarse.    Práctica oral de las funciones comunicativas  

interés, que incluirán descripciones      presentadas en la unidad con el empleo del  

claras sintetizando información y      vocabulario que aparece en la unidad.  
argumentos de distintas fuentes y     Interacción con el compañero/a para describir unas  
defendiendo un punto de vista      fotografías utilizando las expresiones dadas.  

indicando los pros y los contras de        

las distintas opciones.     
Writing 

 
      

4. Adecuar la producción del texto 4. Participa con soltura en B CL 10  Uso de conectores de adición y contraste. Observación directa 
a las funciones comunicativas conversaciones informales en las que     Análisis de la estructura de un texto de opinión y Diálogo / Entrevista 
seleccionando los diferentes se describe con detalle hechos,     redacción de uno, siguiendo las indicaciones de la  

exponentes de dichas funciones experiencias, sentimientos y     sección Your Task y autocorrección de la tarea a través  

según sus distintos patrones reacciones, sueños, esperanzas y     de la Checklist.  

discursivos de presentación y ambiciones, y responde     Análisis de las run-on sentences.  
organización de la información, adecuadamente a los sentimientos       

dejando claro tanto lo que se que expresan sus interlocutores.       

considera importante como los        

contrastes o digresiones con        

respecto al tema principal (p.e.        

estructuras enfáticas).       
Observación directa        

7. Expresarse con relativa facilidad 5. Participa con soltura en I CL 1 
  Diálogo / Entrevista 
   

y naturalidad, y con un grado de conversaciones informales expresando       

fluidez que permita desarrollar el con convicción creencias, acuerdos y       

discurso sin mucha ayuda del desacuerdos, y explicando y       

interlocutor, aunque puedan darse justificando de manera persuasiva sus       

algunos problemas de formulación opiniones y proyectos.       

que ralenticen algo el discurso o        

que requieran plantear de manera        

distinta lo que se quiere decir.        

8. Interactuar eficazmente en 6. Participa en conversaciones I CS 1   Observación directa 
situaciones habituales, respetando formales, entrevistas, reuniones y      Diálogo / Entrevista 
y tomando el turno de palabra con debates de carácter educativo o       
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amabilidad y ajustando la propia 
contribución a la de los 
interlocutores percibiendo sus 
reacciones, así como defenderse en 
situaciones menos rutinarias, e 
incluso difíciles (p. e. cuando el 
interlocutor acapare el turno de 
palabra, o cuando su contribución 
sea escasa y deba rellenar las 
algunas comunicativas o animarlo a 
participar). 

 
profesional sobre temas cotidianos y  
menos habituales desarrollando  
argumentos de forma comprensible y  
convincente, y explicando los motivos  
de un problema complejo,  
comentando las contribuciones de los  
interlocutores y haciendo propuestas  
sobre futuras actuaciones (defender el  
uso del transporte público, ahorro de  
energía…). 

 
Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción  
1. Conocer, seleccionar y aplicar 3. Toma notas, con el suficiente B CL 1  Cuaderno de clase 
eficazmente las estrategias detalle, durante una conferencia,     Fichas de ejercicios 
adecuadas para producir textos charla o seminario, y elabora un      

orales y escritos de diversos tipos y resumen con información relevante y      

de cierta longitud (reformulación las conclusiones adecuadas, siempre      

de estructuras, corrección de que el tema esté relacionado con su      

errores, ampliación de puntos especialidad.      

principales, paráfrasis…).       

2. Producir textos claros, bien 2. Escribe un curriculum vitae I CD 10  Trabajos 
estructurados sobre temas detallado, junto con una carta de     Cuaderno de clase 
generales y más específicos dentro presentación (p. e. para ingresar en     Prueba objetiva 
del propio campo de especialidad o una universidad extranjera, o      

interés, que incluirán descripciones presentarse como candidato a un      

claras sintetizando información y puesto de trabajo).      

argumentos de distintas fuentes y       

defendiendo un punto de vista       

indicando los pros y los contras de       

las distintas opciones.       

5. Utilizar correctamente las 5. Escribe textos relacionados con su B CL 15  Fichas de ejercicios 
estructuras morfosintácticas, los especialidad (sobre un experimento,     Cuaderno de clase 
patrones discursivos y los un intercambio lingüístico, un trabajo     Prueba objetiva 
elementos de coherencia y de de investigación…), o menos      
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cohesión de uso común y más 
específico, seleccionándolos en 
función del propósito comunicativo 
en el contexto concreto (voz pasiva 
en presentaciones académicas, 
frases de relativo en descripciones 
detalladas…). 
 
 

 

 Conocer, seleccionar y utilizar 
léxico de uso común y más 
específico según los propios 
intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, educativo 
y profesional, así como expresiones 
y modismos de uso habitual y un 
reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso 
humorístico, poético o estético 
sencillo del idioma. 
 

 Interactuar eficazmente en 
situaciones habituales, respetando 
y tomando el turno de palabra con 
amabilidad y ajustando la propia 
contribución a la de los 
interlocutores percibiendo sus 
reacciones, así como defenderse en 
situaciones menos rutinarias, e 
incluso difíciles (p. e. cuando el 
interlocutor acapare el turno de 
palabra, o cuando su contribución 
sea escasa y deba rellenar las 
algunas comunicativas o animarlo a 
participar). 

  
habituales (p.e. sobre un problema    

durante una estancia en el    

extranjero), argumentando a favor o    

en contra de un punto de vista    

concreto, explicando las ventajas y    

desventajas de varias opciones, y    

aportando conclusiones justificadas.    

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y   B CL 5 Fichas de ejercicios 
comentarios en los que transmite y   Cuaderno de clase 
solicita información detallada,   Prueba objetiva 
explicaciones, reacciones y opiniones    

sobre temas personales, educativos o    

profesionales.     
 
 
 
 
 
 

 

3. Toma notas, con el suficiente B CL 4 Fichas de ejercicios 
detalle, durante una conferencia,    Cuaderno de clase 
charla o seminario, y elabora un    Prueba objetiva 
resumen con información relevante y     

las conclusiones adecuadas, siempre     

que el tema esté relacionado con su     

especialidad.      
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UNIT 2: Out of this World 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %*  CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTO DE 

 EVALUABLES* Y COMPETENCIAS      EVALUACIÓN 

 CLAVE       
        

Bloque 1: Comprensión de textos orales       

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Comprende instrucciones; anuncios, B CL 1 Listening Observación directa 
adecuadas para comprender el declaraciones y mensajes detallados    Comprensión oral de distintos registros y formatos:  
sentido general, la información sobre temas concretos (p. e.     una conversación.  

esencial, los puntos principales, los declaraciones o mensajes    Predicción del tema dellisteninga partir de las  
detalles relevantes, así como las institucionales).     preguntas del ejercicio.  

ideas y opiniones implícitas y/o     Expresión de la opinión personal sobre el estado del  

explícitas del texto (ironía, humor,      medio ambiente en el país propio a través de la sección  

uso poético o estético de la lengua)      Your Viewpoint.  
formuladas de manera clara     

Reading 
 

cuando están visiblemente      

señalizadas (imágenes, títulos…).      Predecir el contenido del texto a partir del título y  

      de las fotografías que lo acompañan.  

2. Identificar aspectos generales, 3. Identifica las ideas principales, los B CL 10 Comprensión de un texto sobre la contaminación Cuaderno de clase 
ideas principales e información detalles relevantes e implicaciones     oceánica para realizar diferentes actividades de Prueba objetiva 
relevante en textos bien generales en conversaciones y     comprensión.  

organizados de cierta longitud y debates que se producen en su    Comprensión del vocabulario clave del texto  

complejidad lingüística en una presencia sobre temas generales, de     principal para entender su significado.  

variedad de lengua estándar. actualidad o de su interés.    False Friendsen la secciónWatch Out.  
Dichos textos tratarán temas     Expresión de la opinión personal sobre el tema que  

concretos y abstractos, o incluso de      trata el texto a través de la sección Your Viewpoints.  
carácter técnico cuando estén     

Vocabulary 
 

dentro de su campo de      
especialización o interés (ámbitos     Aplicación del vocabulario del texto en la sección  

personal, público, educativo y      Words from the Text.  
profesional). Los textos orales      Modismos.  

estarán articulados a velocidad      Texto sobre la contaminación en los océanos.  
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normal, las condiciones acústicas      Comprensión del vocabulario clave del texto.  

serán buenas y se podrán confirmar     Vocabulario relacionado con el medio ambiente en  

ciertos detalles; en los textos      la sección Topic Vocabulary.  

escritos se podrán releer las     Phrasal Verbscon varios significados.  
secciones difíciles.     Expresión de la opinión personal utilizando el  

 2. Entiende los detalles de lo que se le B CL 1  vocabulario aprendido en la unidad a través de la Observación directa 
3. Conocer con la profundidad dice en gestiones cotidianas     sección Your Viewpoint.  
adecuada y aplicar eficazmente a la referentes a viajes (organización del    

Grammar 
 

comprensión del texto los aspectos viaje, trato con las autoridades…) y     

sociolingüísticos relativos a la otras menos habituales (asistencia    Utilizar los tiempos modales y modales perfectos en  

estructuración y convenciones sanitaria como turista o residente,     diferentes tiempos correctamente.  

sociales (creencias y estereotipos), cambio de reserva de hotel, anulación    Should / Had better.  
a las relaciones interpersonales de billetes, cambio de artículo    Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de  

predominantes en las culturas defectuoso, matrícula en un curso…)     la sección a través de distintas actividades.  

donde se utiliza la lengua objeto de     

Life Skills 
 

estudio en diversos contextos      

(desde informal hasta institucional)      Análisis de la estructura de una presentación  

y a los conocimientos culturales      utilizando Power Point. Producción de una.  

más relevantes (históricos,        

artísticos…).        

 6. Extrae información general, I CL 2   Cuaderno de clase 
6. Reconocer léxico de uso común y específica y detallada de      Prueba objetiva 
más específico relacionado con los presentaciones, conferencias o       

propios intereses y necesidades en seminarios sobre temas de su interés       

distintos ámbitos (personal, educativo o profesional, siempre que       

público, educativo y profesional) y haya marcadores que estructuren el       

expresiones y modismos de uso discurso y guíen la comprensión.       

habitual así como las        

connotaciones más evidentes en el        

uso humorístico o poético del        

idioma cuando el contexto o el        

apoyo visual facilitan su  

I CL 1 
  

Cuaderno de clase comprensión. 7. Comprende la información de   

 material grabado o retransmitido en      Prueba objetiva 
7. Discriminar patrones sonoros, los medios de comunicación, relativo       

acentuales, rítmicos y de a temas de interés personal,       

entonación de uso común y más identificando el estado de ánimo, el       
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específicos y reconocer sus tono e incluso el humor del hablante.      

significados e intenciones       

comunicativas expresas, así como       

algunas de carácter implícito       

(incluyendo la ironía y el humor)       

cuando la articulación sea clara.       

       
Bloque 1: Comprensión de textos escritos  
1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Comprende instrucciones extensas B CM 1  Cuaderno de clase 
adecuadas para comprender el y complejas dentro de su área de      

sentido general, la información interés o su especialidad, incluyendo      

esencial, los puntos principales, los detalles sobre condiciones y      

detalles relevantes, así como las advertencias (instrumentos de      

ideas y opiniones implícitas y/o medición, procedimientos      

explícitas del texto (ironía, humor, científicos…).      

uso poético o estético de la lengua)       

formuladas de manera clara       

cuando están visiblemente       

señalizadas (imágenes, títulos…).       

2. Identificar aspectos generales,  B CS 20  Fichas de ejercicios 
ideas principales e información 2. Entiende detalles relevantes e     Cuaderno de clase 
relevante en textos bien implicaciones de anuncios y otro     Prueba objetiva 
organizados de cierta longitud y material publicitario sobre asuntos de      

complejidad lingüística en una su interés personal (folletos,      

variedad de lengua estándar. pancartas, grafiti...), educativo      

Dichos textos tratarán temas (carteles científicos, cursos de      

concretos y abstractos, o incluso de idiomas...) y profesional (documentos      

carácter técnico cuando estén informativos, oficiales…).      

dentro de su campo de       

especialización o interés (ámbitos       

personal, público, educativo y       

profesional). Los textos orales       

estarán articulados a velocidad       
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normal, las condiciones acústicas 
serán buenas y se podrán confirmar 
ciertos detalles; en los textos 
escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

 Distinguir y aplicar a la 
comprensión de textos 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 de uso común y 
más específico relacionado con los 
propios intereses y necesidades en 
distintos ámbitos (personal, público, 
educativo y profesional) y 
expresiones y modismos de uso 
habitual así como las connotaciones 
más evidentes en el uso 
humorístico o poético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión. 
 

 

 Reconocer los valores asociados 
a convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación comunes y menos 
habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más 
específico, y sus significados 
asociados (§, comillas…). 

 
 
 
 
 
 
 

B CS 3 Prueba objetiva  
 Comprende la información, la 
intención y las implicaciones de notas 
y correspondencia personal (foros, 
blogs…) donde se transmiten y 
justifican de manera detallada 
información, ideas y opiniones de 
carácter personal y dentro de su área 
de interés. 
 

I CD 10 Fichas de ejercicios 
5. Localiza con facilidad los detalles   Cuaderno de clase 
relevantes en noticias y artículos   Prueba objetiva 
periodísticos y de opinión que tratan    

de una variedad de temas de    

actualidad o más especializados    

dentro de su área de interés.    
 
 
 
 
 
 

I AA 1 Fichas de ejercicios 
6. Comprende la información, ideas y   Cuaderno de clase 
opiniones implícitas en noticias y   Prueba objetiva 
artículos periodísticos y de opinión    

que tratan de una variedad de temas    

de actualidad o más especializados    

dentro de su área de interés.    

 
Bloque 2: Producción de textos orales  
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2. Producir textos claros, bien 1. Participa activamente y de manera B CS 3 Speaking Observación directa 
estructurados sobre temas espontánea en actividades de aula,     Mantener una conversación y tomar decisiones  

generales y más específicos dentro usando la lengua extranjera como     sobre el contenido de la misma.  

del propio campo de especialidad o instrumento para comunicarse.     Práctica oral de las funciones comunicativas  

interés, que incluirán descripciones      presentadas en la unidad con el empleo del  

claras sintetizando información y      vocabulario que aparece en la unidad.  
argumentos de distintas fuentes y     Interacción con el compañero/a para mantener una  
defendiendo un punto de vista      conversación utilizando las expresiones aprendidas.  

indicando los pros y los contras de     

Writing 
 

las distintas opciones.      

      Uso del lenguaje apropiado para una carta o  

4. Adecuar la producción del texto 4. Participa con soltura en B CL 10  correo electrónico formal, atendiendo especialmente a Observación directa 
a las funciones comunicativas conversaciones informales en las que     la correcta utilización de la puntuación. Diálogo / Entrevista 
seleccionando los diferentes se describe con detalle hechos,     Análisis de la estructura de una carta o correo  

exponentes de dichas funciones experiencias, sentimientos y     electrónico formal y redacción de uno, siguiendo las  

según sus distintos patrones reacciones, sueños, esperanzas y     indicaciones de la sección Your Task y autocorrección  

discursivos de presentación y ambiciones, y responde     de la tarea a través de la Checklist.  
organización de la información, adecuadamente a los sentimientos     Análisis de las estructuras paralelas.  

dejando claro tanto lo que se que expresan sus interlocutores.       

considera importante como los        

contrastes o digresiones con        

respecto al tema principal (p.e.        

estructuras enfáticas).       
Observación directa        

7. Expresarse con relativa facilidad 5. Participa con soltura en I CL 1 
  Diálogo / Entrevista 
   

y naturalidad, y con un grado de conversaciones informales expresando       

fluidez que permita desarrollar el con convicción creencias, acuerdos y       

discurso sin mucha ayuda del desacuerdos, y explicando y       

interlocutor, aunque puedan darse justificando de manera persuasiva sus       

algunos problemas de formulación opiniones y proyectos.       

que ralenticen algo el discurso o        

que requieran plantear de manera        

distinta lo que se quiere decir.        

8. Interactuar eficazmente en 6. Participa en conversaciones I CS 1   Observación directa 
situaciones habituales, respetando formales, entrevistas, reuniones y      Diálogo / Entrevista 
y tomando el turno de palabra con debates de carácter educativo o       
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amabilidad y ajustando la propia 
contribución a la de los 
interlocutores percibiendo sus 
reacciones, así como defenderse en 
situaciones menos rutinarias, e 
incluso difíciles (p. e. cuando el 
interlocutor acapare el turno de 
palabra, o cuando su contribución 
sea escasa y deba rellenar las 
algunas comunicativas o animarlo a 
participar). 

 
profesional sobre temas cotidianos y  
menos habituales desarrollando  
argumentos de forma comprensible y  
convincente, y explicando los motivos  
de un problema complejo,  
comentando las contribuciones de los  
interlocutores y haciendo propuestas  
sobre futuras actuaciones (defender el  
uso del transporte público, ahorro de  
energía…). 

 
Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción  
1. Conocer, seleccionar y aplicar 3. Toma notas, con el suficiente B CL 1  Cuaderno de clase 
eficazmente las estrategias detalle, durante una conferencia,     Fichas de ejercicios 
adecuadas para producir textos charla o seminario, y elabora un      

orales y escritos de diversos tipos y resumen con información relevante y      

de cierta longitud (reformulación las conclusiones adecuadas, siempre      

de estructuras, corrección de que el tema esté relacionado con su      

errores, ampliación de puntos especialidad.      

principales, paráfrasis…).       

2. Producir textos claros, bien 3. Toma notas, con el suficiente I CD 10  Trabajos 
estructurados sobre temas detalle, durante una conferencia,     Cuaderno de clase 
generales y más específicos dentro charla o seminario, y elabora un     Prueba objetiva 
del propio campo de especialidad o resumen con información relevante y      

interés, que incluirán descripciones las conclusiones adecuadas, siempre      

claras sintetizando información y que el tema esté relacionado con su      

argumentos de distintas fuentes y especialidad.      

defendiendo un punto de vista       

indicando los pros y los contras de       

las distintas opciones.       

5. Utilizar correctamente las 5. Escribe textos relacionados con su B CL 15  Fichas de ejercicios 
estructuras morfosintácticas, los especialidad (sobre un experimento,     Cuaderno de clase 
patrones discursivos y los un intercambio lingüístico, un trabajo     Prueba objetiva 
elementos de coherencia y de de investigación…), o menos      
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cohesión de uso común y más 
específico, seleccionándolos en 
función del propósito comunicativo 
en el contexto concreto (voz pasiva 
en presentaciones académicas, 
frases de relativo en descripciones 
detalladas…). 
 
 

 

 Conocer, seleccionar y utilizar 
léxico de uso común y más 
específico según los propios 
intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, educativo 
y profesional, así como expresiones 
y modismos de uso habitual y un 
reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso 
humorístico, poético o estético 
sencillo del idioma. 
 

 Interactuar eficazmente en 
situaciones habituales, respetando 
y tomando el turno de palabra con 
amabilidad y ajustando la propia 
contribución a la de los 
interlocutores percibiendo sus 
reacciones, así como defenderse en 
situaciones menos rutinarias, e 
incluso difíciles (p. e. cuando el 
interlocutor acapare el turno de 
palabra, o cuando su contribución 
sea escasa y deba rellenar las 
algunas comunicativas o animarlo a 
participar). 

  
habituales (p.e. sobre un problema    

durante una estancia en el    

extranjero), argumentando a favor o    

en contra de un punto de vista    

concreto, explicando las ventajas y    

desventajas de varias opciones, y    

aportando conclusiones justificadas.    

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y   B CL 5 Fichas de ejercicios 
comentarios en los que transmite y   Cuaderno de clase 
solicita información detallada,   Prueba objetiva 
explicaciones, reacciones y opiniones    

sobre temas personales, educativos o    

profesionales.     
 
 
 
 
 
 

 

3. Toma notas, con el suficiente B CL 4 Fichas de ejercicios 
detalle, durante una conferencia,    Cuaderno de clase 
charla o seminario, y elabora un    Prueba objetiva 
resumen con información relevante y     

las conclusiones adecuadas, siempre     

que el tema esté relacionado con su     

especialidad.      
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UNIT 3: Making a Living 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %*  CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

 EVALUABLES*      EVALUACIÓN 

        

Bloque 1: Comprensión de textos orales       

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Comprende instrucciones; anuncios, B CL 1 Listening Observación directa 
adecuadas para comprender el declaraciones y mensajes detallados    Comprensión oral de distintos registros y formatos:  
sentido general, la información sobre temas concretos (p. e.     una conversación.  

esencial, los puntos principales, los declaraciones o mensajes    Predicción del tema dellisteninga partir de las  
detalles relevantes, así como las institucionales).     preguntas del ejercicio.  

ideas y opiniones implícitas y/o     Expresión de la opinión personal sobre el auge de las  

explícitas del texto (ironía, humor,      redes sociales a través de la sección Your Viewpoint.  
uso poético o estético de la lengua)     

Reading 
 

formuladas de manera clara      

cuando están visiblemente      Predecir el contenido del texto a partir del título y  

señalizadas (imágenes, títulos…).      de las fotografías que lo acompañan.  

     Comprensión de un texto sobre la aplicación  

2. Identificar aspectos generales, 3. Identifica las ideas principales, los B CL 10  informática Google Street para realizar diferentes Cuaderno de clase 
ideas principales e información detalles relevantes e implicaciones     actividades de comprensión. Prueba objetiva 
relevante en textos bien generales en conversaciones y    Comprensión del vocabulario clave del texto  

organizados de cierta longitud y debates que se producen en su     principal para entender su significado.  

complejidad lingüística en una presencia sobre temas generales, de    False Friendsen la secciónWatch Out.  
variedad de lengua estándar. actualidad o de su interés.    Expresión de la opinión personal sobre el tema que  

Dichos textos tratarán temas      trata el texto a través de la sección Your Viewpoints.  
concretos y abstractos, o incluso de     

Vocabulary 
 

carácter técnico cuando estén      

dentro de su campo de     Aplicación del vocabulario del texto en la sección  

especialización o interés (ámbitos      Words from the Text.  
personal, público, educativo y      Verbos con preposición.  

profesional). Los textos orales      Texto sobre la aplicación Google Street.  

estarán articulados a velocidad      Comprensión del vocabulario clave del texto.  
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normal, las condiciones acústicas     Vocabulario relacionado con el mundo de la  

serán buenas y se podrán confirmar      informática en la sección Topic Vocabulary.  

ciertos detalles; en los textos      Collocations.  
escritos se podrán releer las     Expresión de la opinión personal utilizando el  

secciones difíciles.      vocabulario aprendido en la unidad a través de la  

 2. Entiende los detalles de lo que se le B CL 1  sección Your Viewpoint. Observación directa 
3. Conocer con la profundidad dice en gestiones cotidianas    

Grammar 
 

adecuada y aplicar eficazmente a la referentes a viajes (organización del     

comprensión del texto los aspectos viaje, trato con las autoridades…) y    Utilizar la voz pasiva y las estructuras causativas  

sociolingüísticos relativos a la otras menos habituales (asistencia     correctamente.  

estructuración y convenciones sanitaria como turista o residente,    Practicar la transformación de la voz activa a pasiva y  

sociales (creencias y estereotipos), cambio de reserva de hotel, anulación     viceversa.  

a las relaciones interpersonales de billetes, cambio de artículo    Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de  

predominantes en las culturas defectuoso, matrícula en un curso…)     la sección a través de distintas actividades.  

donde se utiliza la lengua objeto de     

Life Skills 
 

estudio en diversos contextos      

(desde informal hasta institucional)      Análisis de las reglas y el funcionamiento de un  

y a los conocimientos culturales      debate. Producción de uno.  

más relevantes (históricos,        

artísticos…).        

 6. Extrae información general, I CL 2   Cuaderno de clase 
6. Reconocer léxico de uso común y específica y detallada de      Prueba objetiva 
más específico relacionado con los presentaciones, conferencias o       

propios intereses y necesidades en seminarios sobre temas de su interés       

distintos ámbitos (personal, educativo o profesional, siempre que       

público, educativo y profesional) y haya marcadores que estructuren el       

expresiones y modismos de uso discurso y guíen la comprensión.       

habitual así como las        

connotaciones más evidentes en el        

uso humorístico o poético del        

idioma cuando el contexto o el        

apoyo visual facilitan su  

I CL 1 
  

Cuaderno de clase comprensión. 7. Comprende la información de   

 material grabado o retransmitido en      Prueba objetiva 
7. Discriminar patrones sonoros, los medios de comunicación, relativo       

acentuales, rítmicos y de a temas de interés personal,       

entonación de uso común y más identificando el estado de ánimo, el       
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específicos y reconocer sus tono e incluso el humor del hablante.      

significados e intenciones       

comunicativas expresas, así como       

algunas de carácter implícito       

(incluyendo la ironía y el humor)       

cuando la articulación sea clara.       

       
Bloque 1: Comprensión de textos escritos  
1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Comprende instrucciones extensas B CM 1  Cuaderno de clase 
adecuadas para comprender el y complejas dentro de su área de      

sentido general, la información interés o su especialidad, incluyendo      

esencial, los puntos principales, los detalles sobre condiciones y      

detalles relevantes, así como las advertencias (instrumentos de      

ideas y opiniones implícitas y/o medición, procedimientos      

explícitas del texto (ironía, humor, científicos…).      

uso poético o estético de la lengua)       

formuladas de manera clara       

cuando están visiblemente       

señalizadas (imágenes, títulos…).       

2. Identificar aspectos generales,  B CS 20  Fichas de ejercicios 
ideas principales e información 2. Entiende detalles relevantes e     Cuaderno de clase 
relevante en textos bien implicaciones de anuncios y otro     Prueba objetiva 
organizados de cierta longitud y material publicitario sobre asuntos de      

complejidad lingüística en una su interés personal (folletos,      

variedad de lengua estándar. pancartas, grafiti...), educativo      

Dichos textos tratarán temas (carteles científicos, cursos de      

concretos y abstractos, o incluso de idiomas...) y profesional (documentos      

carácter técnico cuando estén informativos, oficiales…).      

dentro de su campo de       

especialización o interés (ámbitos       

personal, público, educativo y       

profesional). Los textos orales       

estarán articulados a velocidad       
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normal, las condiciones acústicas 
serán buenas y se podrán confirmar 
ciertos detalles; en los textos 
escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

 Distinguir y aplicar a la 
comprensión de textos 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 de uso común y 
más específico relacionado con los 
propios intereses y necesidades en 
distintos ámbitos (personal, público, 
educativo y profesional) y 
expresiones y modismos de uso 
habitual así como las connotaciones 
más evidentes en el uso 
humorístico o poético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión. 
 

 

 Reconocer los valores asociados 
a convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación comunes y menos 
habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más 
específico, y sus significados 
asociados (§, comillas…). 

 
 
 
 
 
 
 

B CS 3 Prueba objetiva  
 Comprende la información, la 
intención y las implicaciones de notas 
y correspondencia personal (foros, 
blogs…) donde se transmiten y 
justifican de manera detallada 
información, ideas y opiniones de 
carácter personal y dentro de su área 
de interés. 
 

I CD 10 Fichas de ejercicios 
5. Localiza con facilidad los detalles   Cuaderno de clase 
relevantes en noticias y artículos   Prueba objetiva 
periodísticos y de opinión que tratan    

de una variedad de temas de    

actualidad o más especializados    

dentro de su área de interés.    
 
 
 
 
 
 

I AA 1 Fichas de ejercicios 
6. Comprende la información, ideas y   Cuaderno de clase 
opiniones implícitas en noticias y   Prueba objetiva 
artículos periodísticos y de opinión    

que tratan de una variedad de temas    

de actualidad o más especializados    

dentro de su área de interés.    

 
Bloque 2: Producción de textos orales  
 

570 



2. Producir textos claros, bien 1. Participa activamente y de manera B CS 3 Speaking Observación directa 
estructurados sobre temas espontánea en actividades de aula,     Mantener una conversación de contenido personal.  

generales y más específicos dentro usando la lengua extranjera como     Práctica oral de las funciones comunicativas  

del propio campo de especialidad o instrumento para comunicarse.     presentadas en la unidad con el empleo del  

interés, que incluirán descripciones      vocabulario que aparece en la unidad.  
claras sintetizando información y     Interacción con el compañero/a para mantener una  
argumentos de distintas fuentes y      conversación utilizando las expresiones aprendidas.  

defendiendo un punto de vista     

Writing 
 

indicando los pros y los contras de      

las distintas opciones.      Análisis de la estructura de un ensayo de opinión  

      y del correcto uso de los conectores de causa y  

4. Adecuar la producción del texto 4. Participa con soltura en B CL 10  consecuencia. Observación directa 
a las funciones comunicativas conversaciones informales en las que     Producción de uno siguiendo las indicaciones de Diálogo / Entrevista 
seleccionando los diferentes se describe con detalle hechos,     la sección Your Task y autocorrección de la tarea a  

exponentes de dichas funciones experiencias, sentimientos y     través de la Checklist.  
según sus distintos patrones reacciones, sueños, esperanzas y     Análisis de las estructuras paralelas.  

discursivos de presentación y ambiciones, y responde       

organización de la información, adecuadamente a los sentimientos       

dejando claro tanto lo que se que expresan sus interlocutores.       

considera importante como los        

contrastes o digresiones con        

respecto al tema principal (p.e.        

estructuras enfáticas).       
Observación directa        

7. Expresarse con relativa facilidad 5. Participa con soltura en I CL 1 
  Diálogo / Entrevista 
   

y naturalidad, y con un grado de conversaciones informales expresando       

fluidez que permita desarrollar el con convicción creencias, acuerdos y       

discurso sin mucha ayuda del desacuerdos, y explicando y       

interlocutor, aunque puedan darse justificando de manera persuasiva sus       

algunos problemas de formulación opiniones y proyectos.       

que ralenticen algo el discurso o        

que requieran plantear de manera        

distinta lo que se quiere decir.        

8. Interactuar eficazmente en 6. Participa en conversaciones I CS 1   Observación directa 
situaciones habituales, respetando formales, entrevistas, reuniones y      Diálogo / Entrevista 
y tomando el turno de palabra con debates de carácter educativo o       
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amabilidad y ajustando la propia 
contribución a la de los 
interlocutores percibiendo sus 
reacciones, así como defenderse en 
situaciones menos rutinarias, e 
incluso difíciles (p. e. cuando el 
interlocutor acapare el turno de 
palabra, o cuando su contribución 
sea escasa y deba rellenar las 
algunas comunicativas o animarlo a 
participar). 

 
profesional sobre temas cotidianos y  
menos habituales desarrollando  
argumentos de forma comprensible y  
convincente, y explicando los motivos  
de un problema complejo,  
comentando las contribuciones de los  
interlocutores y haciendo propuestas  
sobre futuras actuaciones (defender el  
uso del transporte público, ahorro de  
energía…). 

 
Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción  
1. Conocer, seleccionar y aplicar 3. Toma notas, con el suficiente B CL 1  Cuaderno de clase 
eficazmente las estrategias detalle, durante una conferencia,     Fichas de ejercicios 
adecuadas para producir textos charla o seminario, y elabora un      

orales y escritos de diversos tipos y resumen con información relevante y      

de cierta longitud (reformulación las conclusiones adecuadas, siempre      

de estructuras, corrección de que el tema esté relacionado con su      

errores, ampliación de puntos especialidad.      

principales, paráfrasis…).       

2. Producir textos claros, bien 7. Escribe correspondencia formal de I CD 10  Trabajos 
estructurados sobre temas carácter académico o profesional en     Cuaderno de clase 
generales y más específicos dentro las que da y solicita información,     Prueba objetiva 
del propio campo de especialidad o describe su trayectoria académica o      

interés, que incluirán descripciones profesional y sus competencias, y      

claras sintetizando información y explica y justifica con el suficiente      

argumentos de distintas fuentes y detalle los motivos de sus acciones y      

defendiendo un punto de vista planes, respetando las convenciones      

indicando los pros y los contras de formales más usuales de la tipología      

las distintas opciones. textual (p. e. carta de solicitud de una      

 beca de estudios).      

5. Utilizar correctamente las 5. Escribe textos relacionados con su B CL 15  Fichas de ejercicios 
estructuras morfosintácticas, los especialidad (sobre un experimento,     Cuaderno de clase 
patrones discursivos y los un intercambio lingüístico, un trabajo     Prueba objetiva 
elementos de coherencia y de de investigación…), o menos      
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cohesión de uso común y más 
específico, seleccionándolos en 
función del propósito comunicativo 
en el contexto concreto (voz pasiva 
en presentaciones académicas, 
frases de relativo en descripciones 
detalladas…). 
 
 

 

 Conocer, seleccionar y utilizar 
léxico de uso común y más 
específico según los propios 
intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, educativo 
y profesional, así como expresiones 
y modismos de uso habitual y un 
reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso 
humorístico, poético o estético 
sencillo del idioma. 
 

 Interactuar eficazmente en 
situaciones habituales, respetando 
y tomando el turno de palabra con 
amabilidad y ajustando la propia 
contribución a la de los 
interlocutores percibiendo sus 
reacciones, así como defenderse en 
situaciones menos rutinarias, e 
incluso difíciles (p. e. cuando el 
interlocutor acapare el turno de 
palabra, o cuando su contribución 
sea escasa y deba rellenar las 
algunas comunicativas o animarlo a 
participar). 

  
habituales (p.e. sobre un problema    

durante una estancia en el    

extranjero), argumentando a favor o    

en contra de un punto de vista    

concreto, explicando las ventajas y    

desventajas de varias opciones, y    

aportando conclusiones justificadas.    

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y   B CL 5 Fichas de ejercicios 
comentarios en los que transmite y   Cuaderno de clase 
solicita información detallada,   Prueba objetiva 
explicaciones, reacciones y opiniones    

sobre temas personales, educativos o    

profesionales.     
 
 
 
 
 
 

 

3. Toma notas, con el suficiente B CL 4 Fichas de ejercicios 
detalle, durante una conferencia,    Cuaderno de clase 
charla o seminario, y elabora un    Prueba objetiva 
resumen con información relevante y     

las conclusiones adecuadas, siempre     

que el tema esté relacionado con su     

especialidad.      
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UNIT 4: On the Ball 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTO DE 

 EVALUABLES* Y COMPETENCIAS     EVALUACIÓN 

 CLAVE      
       

Bloque 1: Comprensión de textos orales      

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Comprende instrucciones; anuncios, B CL 1 Listening Observación directa 
adecuadas para comprender el declaraciones y mensajes detallados    Comprensión oral de distintos registros y formatos:  
sentido general, la información sobre temas concretos (p. e.    un reportaje radiofónico.  

esencial, los puntos principales, los declaraciones o mensajes    Predicción del tema dellisteninga partir de las  
detalles relevantes, así como las institucionales).    preguntas del ejercicio.  

ideas y opiniones implícitas y/o     Expresión de la opinión personal sobre la sinestesia.  
explícitas del texto (ironía, humor,     

Reading 
 

uso poético o estético de la lengua)      

formuladas de manera clara     Predecir el contenido del texto a partir del título y  
cuando están visiblemente     de las fotografías que lo acompañan.  

señalizadas (imágenes, títulos…).     Comprensión de un texto sobre la aplicación  

     comercial de la capacidad de evocación de los distintos  

2. Identificar aspectos generales, 3. Identifica las ideas principales, los B CL 10 olores para realizar diferentes actividades de Cuaderno de clase 
ideas principales e información detalles relevantes e implicaciones    comprensión. Prueba objetiva 
relevante en textos bien generales en conversaciones y    Comprensión del vocabulario clave del texto  

organizados de cierta longitud y debates que se producen en su    principal para entender su significado.  

complejidad lingüística en una presencia sobre temas generales, de    False friendsen la secciónWatch Out.  
variedad de lengua estándar. actualidad o de su interés.    Expresión de la opinión personal sobre el tema que  

Dichos textos tratarán temas     trata el texto a través de la sección Your Viewpoint.  
concretos y abstractos, o incluso de     

Vocabulary 
 

carácter técnico cuando estén      

dentro de su campo de     Aplicación del vocabulario del texto en la sección  

especialización o interés (ámbitos     Words from the Text.  

personal, público, educativo y     Phrasal verbs.  
profesional). Los textos orales     Texto sobre la aplicación comercial de la capacidad  

estarán articulados a velocidad     de evocación de los distintos olores.  
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normal, las condiciones acústicas     Vocabulario relacionado con el mundo de los  

serán buenas y se podrán confirmar     sentidos.  

ciertos detalles; en los textos     Expresiones idiomáticas.  

escritos se podrán releer las     Expresión de la opinión personal utilizando el  

secciones difíciles.     vocabulario aprendido en la unidad a través de la  

 2. Entiende los detalles de lo que se le B CL 1 sección Your Viewpoint. Observación directa 
3. Conocer con la profundidad dice en gestiones cotidianas    

Grammar 
 

adecuada y aplicar eficazmente a la referentes a viajes (organización del     

comprensión del texto los aspectos viaje, trato con las autoridades…) y    Utilizar el estilo indirecto correctamente.  

sociolingüísticos relativos a la otras menos habituales (asistencia    Practicar la transformación del estilo directo al indirecto.  

estructuración y convenciones sanitaria como turista o residente,    Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de  

sociales (creencias y estereotipos), cambio de reserva de hotel, anulación    la sección a través de distintas actividades.  

a las relaciones interpersonales de billetes, cambio de artículo    

Life Skills 
 

predominantes en las culturas defectuoso, matrícula en un curso…)     

donde se utiliza la lengua objeto de     Análisis de las reglas de protocolo y etiqueta  

estudio en diversos contextos     británicas. Producción de un correo electrónico  

(desde informal hasta institucional)     informando sobre las reglas de etiqueta inglesas.  

y a los conocimientos culturales       

más relevantes (históricos,       

artísticos…).       

 6. Extrae información general, I CL 2  Cuaderno de clase 
6. Reconocer léxico de uso común y específica y detallada de     Prueba objetiva 
más específico relacionado con los presentaciones, conferencias o      

propios intereses y necesidades en seminarios sobre temas de su interés      

distintos ámbitos (personal, educativo o profesional, siempre que      

público, educativo y profesional) y haya marcadores que estructuren el      

expresiones y modismos de uso discurso y guíen la comprensión.      

habitual así como las       

connotaciones más evidentes en el       

uso humorístico o poético del       

idioma cuando el contexto o el       

apoyo visual facilitan su  

I CL 1 
 

Cuaderno de clase comprensión. 7. Comprende la información de  

 material grabado o retransmitido en     Prueba objetiva 
7. Discriminar patrones sonoros, los medios de comunicación, relativo      

acentuales, rítmicos y de a temas de interés personal,      

entonación de uso común y más identificando el estado de ánimo, el      
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específicos y reconocer sus tono e incluso el humor del hablante.      

significados e intenciones       

comunicativas expresas, así como       

algunas de carácter implícito       

(incluyendo la ironía y el humor)       

cuando la articulación sea clara.       

       
Bloque 1: Comprensión de textos escritos  
1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Comprende instrucciones extensas B CM 1  Cuaderno de clase 
adecuadas para comprender el y complejas dentro de su área de      

sentido general, la información interés o su especialidad, incluyendo      

esencial, los puntos principales, los detalles sobre condiciones y      

detalles relevantes, así como las advertencias (instrumentos de      

ideas y opiniones implícitas y/o medición, procedimientos      

explícitas del texto (ironía, humor, científicos…).      

uso poético o estético de la lengua)       

formuladas de manera clara       

cuando están visiblemente       

señalizadas (imágenes, títulos…).       

2. Identificar aspectos generales,  B CS 20  Fichas de ejercicios 
ideas principales e información 2. Entiende detalles relevantes e     Cuaderno de clase 
relevante en textos bien implicaciones de anuncios y otro     Prueba objetiva 
organizados de cierta longitud y material publicitario sobre asuntos de      

complejidad lingüística en una su interés personal (folletos,      

variedad de lengua estándar. pancartas, grafiti...), educativo      

Dichos textos tratarán temas (carteles científicos, cursos de      

concretos y abstractos, o incluso de idiomas...) y profesional (documentos      

carácter técnico cuando estén informativos, oficiales…).      

dentro de su campo de       

especialización o interés (ámbitos       

personal, público, educativo y       

profesional). Los textos orales       

estarán articulados a velocidad       
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normal, las condiciones acústicas 
serán buenas y se podrán confirmar 
ciertos detalles; en los textos 
escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

 Distinguir y aplicar a la 
comprensión de textos 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 de uso común y 
más específico relacionado con los 
propios intereses y necesidades en 
distintos ámbitos (personal, público, 
educativo y profesional) y 
expresiones y modismos de uso 
habitual así como las connotaciones 
más evidentes en el uso 
humorístico o poético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión. 
 

 

 Reconocer los valores asociados 
a convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación comunes y menos 
habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más 
específico, y sus significados 
asociados (§, comillas…). 

 
 
 
 
 
 
 

B CS 3 Prueba objetiva  
 Comprende la información, la 
intención y las implicaciones de notas 
y correspondencia personal (foros, 
blogs…) donde se transmiten y 
justifican de manera detallada 
información, ideas y opiniones de 
carácter personal y dentro de su área 
de interés. 
 

I CD 10 Fichas de ejercicios 
5. Localiza con facilidad los detalles   Cuaderno de clase 
relevantes en noticias y artículos   Prueba objetiva 
periodísticos y de opinión que tratan    

de una variedad de temas de    

actualidad o más especializados    

dentro de su área de interés.    
 
 
 
 
 
 

I AA 1 Fichas de ejercicios 
6. Comprende la información, ideas y   Cuaderno de clase 
opiniones implícitas en noticias y   Prueba objetiva 
artículos periodísticos y de opinión    

que tratan de una variedad de temas    

de actualidad o más especializados    

dentro de su área de interés.    

 
Bloque 2: Producción de textos orales  
 

577 



2. Producir textos claros, bien 1. Participa activamente y de manera B CS 3 Speaking Observación directa 
estructurados sobre temas espontánea en actividades de aula,    Mantener una conversación sobre distintas  

generales y más específicos dentro usando la lengua extranjera como     fotografías.  

del propio campo de especialidad o instrumento para comunicarse.    Práctica oral de las funciones comunicativas  

interés, que incluirán descripciones      presentadas en la unidad con el empleo del  

claras sintetizando información y      vocabulario que aparece en la unidad.  
argumentos de distintas fuentes y     Interacción con el compañero/a para mantener una  

defendiendo un punto de vista      conversación utilizando las expresiones aprendidas.  

indicando los pros y los contras de     

Writing 
 

las distintas opciones.      

      Análisis de la estructura de un texto descriptivo  

4. Adecuar la producción del texto 4. Participa con soltura en B CL 10  y del correcto uso de los adjetivos y adverbios en el Observación directa 
a las funciones comunicativas conversaciones informales en las que     mismo. Diálogo / Entrevista 
seleccionando los diferentes se describe con detalle hechos,     Producción de uno siguiendo las indicaciones de  

exponentes de dichas funciones experiencias, sentimientos y     la sección Your Task y autocorrección de la tarea a  

según sus distintos patrones reacciones, sueños, esperanzas y     través de la Checklist.  
discursivos de presentación y ambiciones, y responde     Análisis de los adjetivos, los adverbios y las  

organización de la información, adecuadamente a los sentimientos     oraciones adverbiales.  

dejando claro tanto lo que se que expresan sus interlocutores.       

considera importante como los        

contrastes o digresiones con        

respecto al tema principal (p.e.        

estructuras enfáticas).       
Observación directa        

7. Expresarse con relativa facilidad 5. Participa con soltura en I CL 1 
  Diálogo / Entrevista 
   

y naturalidad, y con un grado de conversaciones informales expresando       

fluidez que permita desarrollar el con convicción creencias, acuerdos y       

discurso sin mucha ayuda del desacuerdos, y explicando y       

interlocutor, aunque puedan darse justificando de manera persuasiva sus       

algunos problemas de formulación opiniones y proyectos.       

que ralenticen algo el discurso o        

que requieran plantear de manera        

distinta lo que se quiere decir.        

8. Interactuar eficazmente en 6. Participa en conversaciones I CS 1   Observación directa 
situaciones habituales, respetando formales, entrevistas, reuniones y      Diálogo / Entrevista 
y tomando el turno de palabra con debates de carácter educativo o       
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amabilidad y ajustando la propia 
contribución a la de los 
interlocutores percibiendo sus 
reacciones, así como defenderse en 
situaciones menos rutinarias, e 
incluso difíciles (p. e. cuando el 
interlocutor acapare el turno de 
palabra, o cuando su contribución 
sea escasa y deba rellenar las 
algunas comunicativas o animarlo a 
participar). 

 
profesional sobre temas cotidianos y  
menos habituales desarrollando  
argumentos de forma comprensible y  
convincente, y explicando los motivos  
de un problema complejo,  
comentando las contribuciones de los  
interlocutores y haciendo propuestas  
sobre futuras actuaciones (defender el  
uso del transporte público, ahorro de  
energía…). 

 
Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción  
1. Conocer, seleccionar y aplicar 3. Toma notas, con el suficiente B CL 1  Cuaderno de clase 
eficazmente las estrategias detalle, durante una conferencia,     Fichas de ejercicios 
adecuadas para producir textos charla o seminario, y elabora un      

orales y escritos de diversos tipos y resumen con información relevante y      

de cierta longitud (reformulación las conclusiones adecuadas, siempre      

de estructuras, corrección de que el tema esté relacionado con su      

errores, ampliación de puntos especialidad.      

principales, paráfrasis…).       

2. Producir textos claros, bien 5. Escribe textos relacionados con su I CD 10  Trabajos 
estructurados sobre temas especialidad (sobre un experimento,     Cuaderno de clase 
generales y más específicos dentro un intercambio lingüístico, un trabajo     Prueba objetiva 
del propio campo de especialidad o de investigación…), o menos      

interés, que incluirán descripciones habituales (p.e. sobre un problema      

claras sintetizando información y durante una estancia en el      

argumentos de distintas fuentes y extranjero), argumentando a favor o      

defendiendo un punto de vista en contra de un punto de vista      

indicando los pros y los contras de concreto, explicando las ventajas y      

las distintas opciones. desventajas de varias opciones, y      

 aportando conclusiones justificadas.      

5. Utilizar correctamente las 5. Escribe textos relacionados con su B CL 15  Fichas de ejercicios 
estructuras morfosintácticas, los especialidad (sobre un experimento,     Cuaderno de clase 
patrones discursivos y los un intercambio lingüístico, un trabajo     Prueba objetiva 
elementos de coherencia y de de investigación…), o menos      
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cohesión de uso común y más 
específico, seleccionándolos en 
función del propósito comunicativo 
en el contexto concreto (voz pasiva 
en presentaciones académicas, 
frases de relativo en descripciones 
detalladas…). 
 
 

 

 Conocer, seleccionar y utilizar 
léxico de uso común y más 
específico según los propios 
intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, educativo 
y profesional, así como expresiones 
y modismos de uso habitual y un 
reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso 
humorístico, poético o estético 
sencillo del idioma. 
 

 Interactuar eficazmente en 
situaciones habituales, respetando 
y tomando el turno de palabra con 
amabilidad y ajustando la propia 
contribución a la de los 
interlocutores percibiendo sus 
reacciones, así como defenderse en 
situaciones menos rutinarias, e 
incluso difíciles (p. e. cuando el 
interlocutor acapare el turno de 
palabra, o cuando su contribución 
sea escasa y deba rellenar las 
algunas comunicativas o animarlo a 
participar). 

  
habituales (p.e. sobre un problema    

durante una estancia en el    

extranjero), argumentando a favor o    

en contra de un punto de vista    

concreto, explicando las ventajas y    

desventajas de varias opciones, y    

aportando conclusiones justificadas.    

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y   B CL 5 Fichas de ejercicios 
comentarios en los que transmite y   Cuaderno de clase 
solicita información detallada,   Prueba objetiva 
explicaciones, reacciones y opiniones    

sobre temas personales, educativos o    

profesionales.     
 
 
 
 
 
 

 

3. Toma notas, con el suficiente B CL 4 Fichas de ejercicios 
detalle, durante una conferencia,    Cuaderno de clase 
charla o seminario, y elabora un    Prueba objetiva 
resumen con información relevante y     

las conclusiones adecuadas, siempre     

que el tema esté relacionado con su     

especialidad.      
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UNIT 5: Made for You 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %*  CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTO DE 

 EVALUABLES* Y COMPETENCIAS      EVALUACIÓN 

 CLAVE       
        

Bloque 1: Comprensión de textos orales       

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Comprende instrucciones; anuncios, B CL 1 Listening Observación directa 
adecuadas para comprender el declaraciones y mensajes detallados    Comprensión oral de distintos registros y formatos: la  

sentido general, la información sobre temas concretos (p. e.     entrevista.  

esencial, los puntos principales, los declaraciones o mensajes    Predicción del tema dellisteninga partir de las  
detalles relevantes, así como las institucionales).     preguntas del ejercicio.  

ideas y opiniones implícitas y/o     Expresión de la opinión personal sobre la propia  

explícitas del texto (ironía, humor,      educación.  
uso poético o estético de la lengua)     

Reading 
 

formuladas de manera clara      

cuando están visiblemente     Predecir el contenido del texto a partir del título y de  

señalizadas (imágenes, títulos…).      las fotografías que lo acompañan.  
     Comprensión de un texto con fragmentos de la novela  

2. Identificar aspectos generales, 3. Identifica las ideas principales, los B CL 10  Khaled Hosseini Cometas en el cielo para realizar Cuaderno de clase 
ideas principales e información detalles relevantes e implicaciones     diferentes actividades de comprensión. Prueba objetiva 
relevante en textos bien generales en conversaciones y    Comprensión del vocabulario clave del texto principal  

organizados de cierta longitud y debates que se producen en su     para entender su significado.  

complejidad lingüística en una presencia sobre temas generales, de    False friendsen la secciónWatch Out.  
variedad de lengua estándar. actualidad o de su interés.    Expresión de la opinión personal sobre el tema que  

Dichos textos tratarán temas      trata el texto a través de la sección Your Viewpoint.  
concretos y abstractos, o incluso de     

Vocabulary 
 

carácter técnico cuando estén      

dentro de su campo de     Aplicación del vocabulario del texto en la sección  

especialización o interés (ámbitos      Words from the Text.  
personal, público, educativo y      Familias de palabras.  

profesional). Los textos orales      Texto con fragmentos de la novela Khaled Hosseini  

estarán articulados a velocidad      Cometas en el cielo.  
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normal, las condiciones acústicas     Vocabulario relacionado con la familia.  

serán buenas y se podrán confirmar      Phrasal verbs.  
ciertos detalles; en los textos     Expresión de la opinión personal utilizando el  

escritos se podrán releer las      vocabulario aprendido en la unidad a través de la  

secciones difíciles. 
2. Entiende los detalles de lo que se le B CL 1 

 sección Your Viewpoint. 
Observación directa  

Grammar 3. Conocer con la profundidad dice en gestiones cotidianas     

adecuada y aplicar eficazmente a la referentes a viajes (organización del    - Utilizar las oraciones de relativo especificativas y  
comprensión del texto los aspectos viaje, trato con las autoridades…) y     explicativas correctamente.  

sociolingüísticos relativos a la otras menos habituales (asistencia    - Adaptación de las oraciones de relativo a contextos  
estructuración y convenciones sanitaria como turista o residente,    

- 

formales e informales.  

sociales (creencias y estereotipos), cambio de reserva de hotel, anulación    Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo  

a las relaciones interpersonales de billetes, cambio de artículo     de la sección a través de distintas actividades.  

predominantes en las culturas defectuoso, matrícula en un curso…)    

Life Skills 
 

donde se utiliza la lengua objeto de      

estudio en diversos contextos     Análisis del funcionamiento de una entrevista de  

(desde informal hasta institucional)      trabajo. Producción de una.  

y a los conocimientos culturales        

más relevantes (históricos,        

artísticos…).        

 6. Extrae información general, I CL 2   Cuaderno de clase 
6. Reconocer léxico de uso común y específica y detallada de      Prueba objetiva 
más específico relacionado con los presentaciones, conferencias o       

propios intereses y necesidades en seminarios sobre temas de su interés       

distintos ámbitos (personal, educativo o profesional, siempre que       

público, educativo y profesional) y haya marcadores que estructuren el       

expresiones y modismos de uso discurso y guíen la comprensión.       

habitual así como las        

connotaciones más evidentes en el        

uso humorístico o poético del        

idioma cuando el contexto o el        

apoyo visual facilitan su  

I CL 1 
  

Cuaderno de clase comprensión. 7. Comprende la información de   

 material grabado o retransmitido en      Prueba objetiva 
7. Discriminar patrones sonoros, los medios de comunicación, relativo       

acentuales, rítmicos y de a temas de interés personal,       

entonación de uso común y más identificando el estado de ánimo, el       
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específicos y reconocer sus tono e incluso el humor del hablante.      

significados e intenciones       

comunicativas expresas, así como       

algunas de carácter implícito       

(incluyendo la ironía y el humor)       

cuando la articulación sea clara.       

       
Bloque 1: Comprensión de textos escritos  
1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Comprende instrucciones extensas B CM 1  Cuaderno de clase 
adecuadas para comprender el y complejas dentro de su área de      

sentido general, la información interés o su especialidad, incluyendo      

esencial, los puntos principales, los detalles sobre condiciones y      

detalles relevantes, así como las advertencias (instrumentos de      

ideas y opiniones implícitas y/o medición, procedimientos      

explícitas del texto (ironía, humor, científicos…).      

uso poético o estético de la lengua)       

formuladas de manera clara       

cuando están visiblemente       

señalizadas (imágenes, títulos…).       

2. Identificar aspectos generales,  B CS 20  Fichas de ejercicios 
ideas principales e información 2. Entiende detalles relevantes e     Cuaderno de clase 
relevante en textos bien implicaciones de anuncios y otro     Prueba objetiva 
organizados de cierta longitud y material publicitario sobre asuntos de      

complejidad lingüística en una su interés personal (folletos,      

variedad de lengua estándar. pancartas, grafiti...), educativo      

Dichos textos tratarán temas (carteles científicos, cursos de      

concretos y abstractos, o incluso de idiomas...) y profesional (documentos      

carácter técnico cuando estén informativos, oficiales…).      

dentro de su campo de       

especialización o interés (ámbitos       

personal, público, educativo y       

profesional). Los textos orales       

estarán articulados a velocidad       
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normal, las condiciones acústicas 
serán buenas y se podrán confirmar 
ciertos detalles; en los textos 
escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

 Distinguir y aplicar a la 
comprensión de textos 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 de uso común y 
más específico relacionado con los 
propios intereses y necesidades en 
distintos ámbitos (personal, público, 
educativo y profesional) y 
expresiones y modismos de uso 
habitual así como las connotaciones 
más evidentes en el uso 
humorístico o poético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo visual 
facilitan su comprensión. 
 

 

 Reconocer los valores asociados 
a convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación comunes y menos 
habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más 
específico, y sus significados 
asociados (§, comillas…). 

 
 
 
 
 
 
 

B CS 3 Prueba objetiva  
 Comprende la información, la 
intención y las implicaciones de notas 
y correspondencia personal (foros, 
blogs…) donde se transmiten y 
justifican de manera detallada 
información, ideas y opiniones de 
carácter personal y dentro de su área 
de interés. 
 

I CD 10 Fichas de ejercicios 
5. Localiza con facilidad los detalles   Cuaderno de clase 
relevantes en noticias y artículos   Prueba objetiva 
periodísticos y de opinión que tratan    

de una variedad de temas de    

actualidad o más especializados    

dentro de su área de interés.    
 
 
 
 
 
 

I AA 1 Fichas de ejercicios 
6. Comprende la información, ideas y   Cuaderno de clase 
opiniones implícitas en noticias y   Prueba objetiva 
artículos periodísticos y de opinión    

que tratan de una variedad de temas    

de actualidad o más especializados    

dentro de su área de interés.    

 
Bloque 2: Producción de textos orales  
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2. Producir textos claros, bien 1. Participa activamente y de manera B CS 3 Speaking Observación directa 
estructurados sobre temas espontánea en actividades de aula,    Expresar opiniones.  

generales y más específicos dentro usando la lengua extranjera como    Práctica oral de las funciones comunicativas  

del propio campo de especialidad o instrumento para comunicarse.    presentadas en la unidad con el empleo del  

interés, que incluirán descripciones     vocabulario que aparece en la unidad.  
claras sintetizando información y     Interacción con el compañero/a para mantener una  

argumentos de distintas fuentes y     conversación utilizando las expresiones aprendidas.  

defendiendo un punto de vista     

Writing 
 

indicando los pros y los contras de      

las distintas opciones.     Análisis de la estructura de un texto narrativo,  

     prestando especial atención al correcto uso de las  

4. Adecuar la producción del texto 4. Participa con soltura en B CL 10 expresiones temporales y los conectores de secuencia. Observación directa 
a las funciones comunicativas conversaciones informales en las que    Producción de uno siguiendo las indicaciones de la Diálogo / Entrevista 
seleccionando los diferentes se describe con detalle hechos,    sección Your Task y autocorrección de la tarea a través  

exponentes de dichas funciones experiencias, sentimientos y    de la Checklist.  
según sus distintos patrones reacciones, sueños, esperanzas y    Análisis de las correspondencias verbales.  

discursivos de presentación y ambiciones, y responde      

organización de la información, adecuadamente a los sentimientos      

dejando claro tanto lo que se que expresan sus interlocutores.      

considera importante como los       

contrastes o digresiones con       

respecto al tema principal (p.e.       

estructuras enfáticas).      
Observación directa       

7. Expresarse con relativa facilidad 5. Participa con soltura en I CL 1 
 Diálogo / Entrevista 
  

y naturalidad, y con un grado de conversaciones informales expresando      

fluidez que permita desarrollar el con convicción creencias, acuerdos y      

discurso sin mucha ayuda del desacuerdos, y explicando y      

interlocutor, aunque puedan darse justificando de manera persuasiva sus      

algunos problemas de formulación opiniones y proyectos.      

que ralenticen algo el discurso o       

que requieran plantear de manera       

distinta lo que se quiere decir.       

8. Interactuar eficazmente en 6. Participa en conversaciones I CS 1  Observación directa 
situaciones habituales, respetando formales, entrevistas, reuniones y     Diálogo / Entrevista 
y tomando el turno de palabra con debates de carácter educativo o      
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amabilidad y ajustando la propia 
contribución a la de los 
interlocutores percibiendo sus 
reacciones, así como defenderse en 
situaciones menos rutinarias, e 
incluso difíciles (p. e. cuando el 
interlocutor acapare el turno de 
palabra, o cuando su contribución 
sea escasa y deba rellenar las 
algunas comunicativas o animarlo a 
participar). 

 
profesional sobre temas cotidianos y  
menos habituales desarrollando  
argumentos de forma comprensible y  
convincente, y explicando los motivos  
de un problema complejo,  
comentando las contribuciones de los  
interlocutores y haciendo propuestas  
sobre futuras actuaciones (defender el  
uso del transporte público, ahorro de  
energía…). 

 
Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción  
1. Conocer, seleccionar y aplicar 3. Toma notas, con el suficiente B CL 1  Cuaderno de clase 
eficazmente las estrategias detalle, durante una conferencia,     Fichas de ejercicios 
adecuadas para producir textos charla o seminario, y elabora un      

orales y escritos de diversos tipos y resumen con información relevante y      

de cierta longitud (reformulación las conclusiones adecuadas, siempre      

de estructuras, corrección de que el tema esté relacionado con su      

errores, ampliación de puntos especialidad.      

principales, paráfrasis…).       

2. Producir textos claros, bien 5. Escribe textos relacionados con su I CD 10  Trabajos 
estructurados sobre temas especialidad (sobre un experimento,     Cuaderno de clase 
generales y más específicos dentro un intercambio lingüístico, un trabajo     Prueba objetiva 
del propio campo de especialidad o de investigación…), o menos      

interés, que incluirán descripciones habituales (p.e. sobre un problema      

claras sintetizando información y durante una estancia en el      

argumentos de distintas fuentes y extranjero), argumentando a favor o      

defendiendo un punto de vista en contra de un punto de vista      

indicando los pros y los contras de concreto, explicando las ventajas y      

las distintas opciones. desventajas de varias opciones, y      

 aportando conclusiones justificadas.      

5. Utilizar correctamente las 5. Escribe textos relacionados con su B CL 15  Fichas de ejercicios 
estructuras morfosintácticas, los especialidad (sobre un experimento,     Cuaderno de clase 
patrones discursivos y los un intercambio lingüístico, un trabajo     Prueba objetiva 
elementos de coherencia y de de investigación…), o menos      
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cohesión de uso común y más 
específico, seleccionándolos en 
función del propósito comunicativo 
en el contexto concreto (voz pasiva 
en presentaciones académicas, 
frases de relativo en descripciones 
detalladas…). 
 
 

 

 Conocer, seleccionar y utilizar 
léxico de uso común y más 
específico según los propios 
intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, educativo 
y profesional, así como expresiones 
y modismos de uso habitual y un 
reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso 
humorístico, poético o estético 
sencillo del idioma. 
 

 Interactuar eficazmente en 
situaciones habituales, respetando 
y tomando el turno de palabra con 
amabilidad y ajustando la propia 
contribución a la de los 
interlocutores percibiendo sus 
reacciones, así como defenderse en 
situaciones menos rutinarias, e 
incluso difíciles (p. e. cuando el 
interlocutor acapare el turno de 
palabra, o cuando su contribución 
sea escasa y deba rellenar las 
algunas comunicativas o animarlo a 
participar). 

  
habituales (p.e. sobre un problema    

durante una estancia en el    

extranjero), argumentando a favor o    

en contra de un punto de vista    

concreto, explicando las ventajas y    

desventajas de varias opciones, y    

aportando conclusiones justificadas.    

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y   B CL 5 Fichas de ejercicios 
comentarios en los que transmite y   Cuaderno de clase 
solicita información detallada,   Prueba objetiva 
explicaciones, reacciones y opiniones    

sobre temas personales, educativos o    

profesionales.     
 
 
 
 
 
 

 

3. Toma notas, con el suficiente B CL 4 Fichas de ejercicios 
detalle, durante una conferencia,    Cuaderno de clase 
charla o seminario, y elabora un    Prueba objetiva 
resumen con información relevante y     

las conclusiones adecuadas, siempre     

que el tema esté relacionado con su     

especialidad.      
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UNIT 6: Money Makes the World Go Round 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE P CC %* CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS INSTRUMENTOS DE 

 EVALUABLES*     EVALUACIÓN 

       

Bloque 1: Comprensión de textos orales      

1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Comprende instrucciones; anuncios, B CL 1 Listening Observación directa 
adecuadas para comprender el declaraciones y mensajes detallados    Comprensión oral de distintos registros y formatos: un  

sentido general, la información sobre temas concretos (p. e.    programa de radio.  

esencial, los puntos principales, los declaraciones o mensajes    Predicción del tema dellisteninga partir de las  
detalles relevantes, así como las institucionales).    preguntas del ejercicio.  

ideas y opiniones implícitas y/o     Expresión de la opinión personal sobre la capacidad de  

explícitas del texto (ironía, humor,     persuasión de la publicidad de un producto concreto.  
uso poético o estético de la lengua)     

Reading 
 

formuladas de manera clara      

cuando están visiblemente     Predecir el contenido del texto a partir del título y de  

señalizadas (imágenes, títulos…).     las fotografías que lo acompañan.  

     Comprensión de un texto sobre la posibilidad de vivir  

2. Identificar aspectos generales, 3. Identifica las ideas principales, los B CL 10 sin consumir marcas comerciales para realizar Cuaderno de clase 
ideas principales e información detalles relevantes e implicaciones    diferentes actividades de comprensión. Prueba objetiva 
relevante en textos bien generales en conversaciones y    Comprensión del vocabulario clave del texto principal  

organizados de cierta longitud y debates que se producen en su    para entender su significado.  

complejidad lingüística en una presencia sobre temas generales, de    False friendsen la secciónWatch Out.  
variedad de lengua estándar. actualidad o de su interés.    Expresión de la opinión personal sobre el tema que  

Dichos textos tratarán temas     trata el texto a través de la sección Your Viewpoint.  
concretos y abstractos, o incluso de     

Vocabulary 
 

carácter técnico cuando estén      

dentro de su campo de     Aplicación del vocabulario del texto en la sección  

especialización o interés (ámbitos     Words from the Text.  

personal, público, educativo y     Verb collocations.  
profesional). Los textos orales     Texto sobre la posibilidad de vivir sin consumir marcas  

estarán articulados a velocidad     comerciales.  
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normal, las condiciones acústicas     Vocabulario relacionado con el consumismo.  

serán buenas y se podrán confirmar     Phrasal verbs.  
ciertos detalles; en los textos     Expresión de la opinión personal utilizando el  

escritos se podrán releer las     vocabulario aprendido en la unidad a través de la  

secciones difíciles. 
2. Entiende los detalles de lo que se le B CL 1 

sección Your Viewpoint. 
Observación directa  

Grammar 3. Conocer con la profundidad dice en gestiones cotidianas     

adecuada y aplicar eficazmente a la referentes a viajes (organización del    - Utilizar las oraciones condicionales y desiderativas  
comprensión del texto los aspectos viaje, trato con las autoridades…) y    correctamente.  

sociolingüísticos relativos a la otras menos habituales (asistencia    - Utilizar los verbos modales, el imperativo y las  
estructuración y convenciones sanitaria como turista o residente,    expresiones temporales correctamente.  

sociales (creencias y estereotipos), cambio de reserva de hotel, anulación    - Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo  
a las relaciones interpersonales de billetes, cambio de artículo    de la sección a través de distintas actividades.  

predominantes en las culturas defectuoso, matrícula en un curso…)    

Life Skills 
 

donde se utiliza la lengua objeto de      

estudio en diversos contextos     Análisis de la estructura de los mensajes telefónicos.  

(desde informal hasta institucional)     Simulación de un mensaje telefónico.  

y a los conocimientos culturales       

más relevantes (históricos,       

artísticos…).       

 6. Extrae información general, I CL 2  Cuaderno de clase 
6. Reconocer léxico de uso común y específica y detallada de     Prueba objetiva 
más específico relacionado con los presentaciones, conferencias o      

propios intereses y necesidades en seminarios sobre temas de su interés      

distintos ámbitos (personal, educativo o profesional, siempre que      

público, educativo y profesional) y haya marcadores que estructuren el      

expresiones y modismos de uso discurso y guíen la comprensión.      

habitual así como las       

connotaciones más evidentes en el       

uso humorístico o poético del       

idioma cuando el contexto o el       

apoyo visual facilitan su  

I CL 1 
 

Cuaderno de clase comprensión. 7. Comprende la información de  

 material grabado o retransmitido en     Prueba objetiva 
7. Discriminar patrones sonoros, los medios de comunicación, relativo      

acentuales, rítmicos y de a temas de interés personal,      

entonación de uso común y más identificando el estado de ánimo, el      
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específicos y reconocer sus tono e incluso el humor del hablante.      

significados e intenciones       

comunicativas expresas, así como       

algunas de carácter implícito       

(incluyendo la ironía y el humor)       

cuando la articulación sea clara.       

       
Bloque 1: Comprensión de textos escritos  
1. Conocer y aplicar las estrategias 1. Comprende instrucciones extensas B CM 1  Cuaderno de clase 
adecuadas para comprender el y complejas dentro de su área de      

sentido general, la información interés o su especialidad, incluyendo      

esencial, los puntos principales, los detalles sobre condiciones y      

detalles relevantes, así como las advertencias (instrumentos de      

ideas y opiniones implícitas y/o medición, procedimientos      

explícitas del texto (ironía, humor, científicos…).      

uso poético o estético de la lengua)       

formuladas de manera clara       

cuando están visiblemente       

señalizadas (imágenes, títulos…).       

2. Identificar aspectos generales,  B CS 20  Fichas de ejercicios 
ideas principales e información 2. Entiende detalles relevantes e     Cuaderno de clase 
relevante en textos bien implicaciones de anuncios y otro     Prueba objetiva 
organizados de cierta longitud y material publicitario sobre asuntos de      

complejidad lingüística en una su interés personal (folletos,      

variedad de lengua estándar. pancartas, grafiti...), educativo      

Dichos textos tratarán temas (carteles científicos, cursos de      

concretos y abstractos, o incluso de idiomas...) y profesional (documentos      

carácter técnico cuando estén informativos, oficiales…).      

dentro de su campo de       

especialización o interés (ámbitos       

personal, público, educativo y       

profesional). Los textos orales       

estarán articulados a velocidad       
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normal, las condiciones acústicas 
serán buenas y se podrán confirmar 
ciertos detalles; en los textos 
escritos se podrán releer las 
secciones difíciles. 
 

 Distinguir y aplicar a la 
comprensión de textos 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 de uso común y 
más específico relacionado con los 
propios intereses y necesidades en 
distintos ámbitos (personal, 
público, educativo y profesional) y 
expresiones y modismos de uso 
habitual así como las connotaciones 
más evidentes en el uso 
humorístico o poético del idioma 
cuando el contexto o el apoyo 
visual facilitan su comprensión. 
 

 

 Reconocer los valores asociados 
a convenciones de formato, 
tipográficas, ortográficas y de 
puntuación comunes y menos 
habituales, así como abreviaturas y 
símbolos de uso común y más 
específico, y sus significados 
asociados (§, comillas…). 

 
 
 
 
 
 
 

B CS 3 Prueba objetiva  
 Comprende la información, la 
intención y las implicaciones de notas 
y correspondencia personal (foros, 
blogs…) donde se transmiten y 
justifican de manera detallada 
información, ideas y opiniones de 
carácter personal y dentro de su área 
de interés. 
 

I CD 10 Fichas de ejercicios 
5. Localiza con facilidad los detalles   Cuaderno de clase 
relevantes en noticias y artículos   Prueba objetiva 
periodísticos y de opinión que tratan    

de una variedad de temas de    

actualidad o más especializados    

dentro de su área de interés.    
 
 
 
 
 
 

I AA 1 Fichas de ejercicios 
6. Comprende la información, ideas y   Cuaderno de clase 

opiniones implícitas en noticias y   Prueba objetiva 
artículos periodísticos y de opinión    

que tratan de una variedad de temas    

de actualidad o más especializados    

dentro de su área de interés.    

 
Bloque 2: Producción de textos orales  
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2. Producir textos claros, bien 1. Participa activamente y de manera B CS 3 Speaking Observación directa 
estructurados sobre temas espontánea en actividades de aula,    Adoptar e interpretar distintos roles.  

generales y más específicos dentro usando la lengua extranjera como    Práctica oral de las funciones comunicativas  

del propio campo de especialidad o instrumento para comunicarse.    presentadas en la unidad con el empleo del  

interés, que incluirán descripciones     vocabulario que aparece en la unidad.  
claras sintetizando información y     Interacción con el compañero/a para adoptar e  

argumentos de distintas fuentes y     interpretar distintos roles utilizando las expresiones  

defendiendo un punto de vista     aprendidas.  

indicando los pros y los contras de     

Writing 
 

las distintas opciones.      

     Análisis de la lógica y estructura de un resumen de un  

4. Adecuar la producción del texto 4. Participa con soltura en B CL 10 texto, prestando especial atención a la concisión en la Observación directa 
a las funciones comunicativas conversaciones informales en las que    expresión de las ideas del mismo. Diálogo / Entrevista 
seleccionando los diferentes se describe con detalle hechos,    Producción de uno siguiendo las indicaciones de la  

exponentes de dichas funciones experiencias, sentimientos y    sección Your Task y autocorrección de la tarea a través  

según sus distintos patrones reacciones, sueños, esperanzas y    de la Checklist.  
discursivos de presentación y ambiciones, y responde      

organización de la información, adecuadamente a los sentimientos      

dejando claro tanto lo que se que expresan sus interlocutores.      

considera importante como los       

contrastes o digresiones con       

respecto al tema principal (p.e.       

estructuras enfáticas).      
Observación directa       

7. Expresarse con relativa facilidad 5. Participa con soltura en I CL 1 
 Diálogo / Entrevista 
  

y naturalidad, y con un grado de conversaciones informales expresando      

fluidez que permita desarrollar el con convicción creencias, acuerdos y      

discurso sin mucha ayuda del desacuerdos, y explicando y      

interlocutor, aunque puedan darse justificando de manera persuasiva sus      

algunos problemas de formulación opiniones y proyectos.      

que ralenticen algo el discurso o       

que requieran plantear de manera       

distinta lo que se quiere decir.       

8. Interactuar eficazmente en 6. Participa en conversaciones I CS 1  Observación directa 
situaciones habituales, respetando formales, entrevistas, reuniones y     Diálogo / Entrevista 
y tomando el turno de palabra con debates de carácter educativo o      
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amabilidad y ajustando la propia 
contribución a la de los 
interlocutores percibiendo sus 
reacciones, así como defenderse en 
situaciones menos rutinarias, e 
incluso difíciles (p. e. cuando el 
interlocutor acapare el turno de 
palabra, o cuando su contribución 
sea escasa y deba rellenar las 
algunas comunicativas o animarlo a 
participar). 

 
profesional sobre temas cotidianos y  
menos habituales desarrollando  
argumentos de forma comprensible y  
convincente, y explicando los motivos  
de un problema complejo,  
comentando las contribuciones de los  
interlocutores y haciendo propuestas  
sobre futuras actuaciones (defender el  
uso del transporte público, ahorro de  
energía…). 

 
Bloque 2: Producción de textos escritos: expresión e interacción  
1. Conocer, seleccionar y aplicar 3. Toma notas, con el suficiente B CL 1  Cuaderno de clase 
eficazmente las estrategias detalle, durante una conferencia,     Fichas de ejercicios 
adecuadas para producir textos charla o seminario, y elabora un      

orales y escritos de diversos tipos y resumen con información relevante y      

de cierta longitud (reformulación las conclusiones adecuadas, siempre      

de estructuras, corrección de que el tema esté relacionado con su      

errores, ampliación de puntos especialidad.      

principales, paráfrasis…).       

2. Producir textos claros, bien 4. Escribe notas, anuncios, mensajes y I CD 10  Trabajos 
estructurados sobre temas comentarios en los que transmite y     Cuaderno de clase 
generales y más específicos dentro solicita información detallada,     Prueba objetiva 
del propio campo de especialidad o explicaciones, reacciones y opiniones      

interés, que incluirán descripciones sobre temas personales, educativos o      

claras sintetizando información y profesionales.      

argumentos de distintas fuentes y       

defendiendo un punto de vista       

indicando los pros y los contras de       

las distintas opciones.       

 5. Escribe textos relacionados con su 
B CL 15 

 
Fichas de ejercicios 5. Utilizar correctamente las especialidad (sobre un experimento,  

estructuras morfosintácticas, los un intercambio lingüístico, un trabajo     Cuaderno de clase 
patrones discursivos y los de investigación…), o menos     Prueba objetiva 
elementos de coherencia y de habituales (p.e. sobre un problema      
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cohesión de uso común y más 
específico, seleccionándolos en 
función del propósito comunicativo 
en el contexto concreto (voz pasiva 
en presentaciones académicas, 
frases de relativo en descripciones 
detalladas…). 
 
 

 

 Conocer, seleccionar y utilizar 
léxico de uso común y más 
específico según los propios 
intereses y necesidades en el 
ámbito personal, público, educativo 
y profesional, así como expresiones 
y modismos de uso habitual y un 
reducido repertorio de palabras y 
expresiones que permita un uso 
humorístico, poético o estético 
sencillo del idioma. 
 

 Interactuar eficazmente en 
situaciones habituales, respetando 
y tomando el turno de palabra con 
amabilidad y ajustando la propia 
contribución a la de los 
interlocutores percibiendo sus 
reacciones, así como defenderse en 
situaciones menos rutinarias, e 
incluso difíciles (p. e. cuando el 
interlocutor acapare el turno de 
palabra, o cuando su contribución 
sea escasa y deba rellenar las 
algunas comunicativas o animarlo a 
participar). 

  
durante una estancia en el     

extranjero), argumentando a favor o     

en contra de un punto de vista     

concreto, explicando las ventajas y     

desventajas de varias opciones, y     

aportando conclusiones justificadas.     

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 
B CL 5 Fichas de ejercicios comentarios en los que transmite y 

solicita información detallada,    Cuaderno de clase 
explicaciones, reacciones y opiniones    Prueba objetiva 
sobre temas personales, educativos o     

profesionales.      
 
 
 
 
 
 

 

3. Toma notas, con el suficiente 
B CL 4 Fichas de ejercicios detalle, durante una conferencia, 

charla o seminario, y elabora un    Cuaderno de clase 
resumen con información relevante y    Prueba objetiva 
las conclusiones adecuadas, siempre     

que el tema esté relacionado con su     

especialidad.      
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5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

El Departamento de Inglés toma en cuenta la diversidad existente en las aulas en cuanto al nivel de 

conocimientos y el grado de facilidad para el aprendizaje que tienen los alumnos/as. 
 
Como punto de partida hemos tomado en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 
 

 La capacidad para aprender 
 

Cada alumno/a tiene su propio ritmo de aprendizaje. Partimos de la base de que todos son capaces de 

alcanzar un nivel mínimo siempre que sigan un ritmo sostenido de trabajo, que puede ser diferente para 

cada uno. El método utilizado ofrece tareas con diferentes niveles de dificultad para poder integrar a los 

distintos tipos de alumnos/as, así como actividades de refuerzo para los alumnos/as con capacidades 

menos desarrolladas y a la vez, materia de ampliación para los de nivel más avanzado. 
 
 La motivación para aprender 
 

En este curso hemos tomado en cuenta tanto este factor como las diferencias en el ambiente sociocultural 

del que proceden los alumnos/as, pues todo ello influye notablemente no sólo en el nivel de sus 

motivaciones individuales sino también en la forma más lógica y funcional de presentarles los contenidos. 

En el método utilizado para este curso aparecen temas que hacen posible la implicación emocional de los 

alumnos/as dado nuestro convencimiento de que cuando se apela a lo que directamente les afecta e 

interesa, la respuesta ante el estimulo está asegurada. 
 
 Los estilos de aprendizaje 
 

En dicho método hay también varios tipos de actividades que dan cabida a los distintos estilos de 

aprendizaje, enmarcadas en una secuenciación de estrategias para que desarrollen su autonomía en cada 

destreza comunicativa. Desde la primera unidad se promueve la reflexión de los alumnos/as sobre su 

propio aprendizaje, para que no sólo sean conscientes de su progreso sino que también aprendan de 

manera más efectiva, lo cual implica mayor motivación y responsabilidad por parte del alumnado. 
 
Además, se presentan diversos tipos de refuerzo individualizado: tablas, crucigramas y ejercicios para los 

alumnos/as más analíticos, y mucha y variada práctica para los más impulsivos. 
 
 Los intereses de los alumnos/as 
 

Es un hecho que los intereses de los alumnos/as se diversifican mucho más en Bachillerato. Su interés 

por aprender un idioma varía mucho dependiendo de su motivación y/o necesidad de hacerlo. Por ello 

hemos incluido una gran variedad de temas, intentando que sean de interés para la mayoría. 
 
Además, en el método aparece una cuidadosa selección de funciones con el fin de que las puedan poner 

en práctica en un futuro próximo, tales como las necesarias para responder un test de cultura general, 

mantener conversaciones informales, escribir correos electrónicos, entender a los jóvenes de su edad de 

otros países, etc. 
 
Igualmente, el profesorado podrá utilizar una importante cantidad de material extra del Teacher’s-All-in-

One Pack, del método utilizado, como material de refuerzo y ampliación, para que los alumnos practiquen 

y consoliden las capacidades del curso. Esto también pueden encontrarlo los alumnos en sus Student’s 

Activity Multirom y el Student’s Book, donde se tratan los cuatro ámbitos de diversidad anteriormente 

citados. 



 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

 

ACTIVIDAD NIVEL Nº ALUMNOS OBJETIVOS JUSTIFICACION VIABILIDAD 
      

Obra de teatro 1º 2º 3º 190 aprox. Potenciar el uso de El teatro es un medio 5 
 ESO  L2 producido por extraordinario para la  

   hablantes nativos. toma de contacto con L2  

   Potenciar el uso y con la cultura de L2  

   pasivo de L2 y   

   conocimientos   

   culturales   
      

Gymkana en inglés 1º - 2º 170 aprox Potenciar el uso de Esta actividad les 3 
 ESO  L2 producido por permitiría afrontar  

   hablantes nativos. aspectos culturales  

   Potenciar el uso utilizando destrezas  

   pasivo de L2 y comunicativass de L2  

   conocimientos   

   culturales   
      

Gymkana en inglés 3º - 4º 1570 aprox Potenciar el uso de Esta actividad les 2 
 ESO  L2 producido por permitiría entablar  

   hablantes nativos. contacto y comunicarse  

   Potenciar el uso con angloparlantes de  

   pasivo de L2 y modo natural.  

   conocimientos   

   culturales   
      

Participación en Todo el Todo el Potenciar Adoptar una metodología 5 
proyectos promovidos alumnado alumnado competencias comunicativa en la que  

por el departamento   lingüísticas y no se use L2 más allá del  

de inglés   lingüísticas aula  

      

Película en v.o. 4º ESO 100 aprox. Potenciar el uso de El cine es un medio 2 
 1º 2º BAT  L2 producido por cultural y lingüístico para  

   hablantes nativos. que los alumnos tomen  

   Potenciar el uso contacto con el mundo  

   activo de L2 y anglosajón  

   conocimientos   

   culturales   
      

Participación activa Todo el Todo el Potenciar la Acostumbrar a los 5 
en el blog del alumnado alumnado competencia alumnos a utilizar las  

departamento de   tecnológica y tecnologías de  

inglés   manejo comunicación de forma  

   comprensivo y responsable y educativa  

   didáctico de la   

   comunicación en   

   internet   
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 NOTA: El grado de viabilidad es un parámetro entre 1-5, en función de las normas de asistencia, nº de 

alumnos mínimo, etc. Se considera de modo cuantitativo pero de forma aproximada 

 
 
5.1. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Salidas y actividades comunes a todo el centro o a varios grupos 

 

Para este curso escolar, se ha concedido al centro un programa de inmersión en inglés en el Centro Rural 

de Innovación Educativa de Cuenca (CRIEC) en Carboneras de Guadazaón los días 15 a 19 de enero. A 

dicho curso asistirán treinta alumnos de primero de la ESO pertenecientes al Programa Lingüístico – 

Inglés. Las actividades de inmersión en Inglés consistirán en la asistencia de grupos de estudiantes, junto 

con personal docente, a dicho centro con el fin de mejorar sus competencias en esta lengua y promover, 

además, la convivencia entre alumnos de distintas localidades de la comunidad. 
 

Los componentes del departamento han decidido no organizar la asistencia a una obra de teatro en inglés 

por parte de los alumnos de 1º y 2º de la ESO, actividad que tradicionalmente se realizaba todos los años, 

debido a las circunstancias excepcionales que gran parte del alumnado del centro y sus familias están 

sufriendo. 
 

Se está sopesando la posibilidad de llevar a los alumnos de 3 ESO y 4ESO a Toledo para realizar una 

gymkana en inglés. También cabría dicha posibilidad para los alumnos de 1ESO y 2ESO. 
 

Para los alumnos de 4º y Bachillerato dejamos abierta la posibilidad de asistir a una representación/ 

proyección de una película en versión original (inglesa o americana) o la visita de la facultad de filología 

inglesa, fuera de la localidad. Las fechas se determinarán con posterioridad, dependiendo de la cartelera. 

También se contempla la posibilidad de participar en un concurso de conocimientos de inglés. 
 

Este curso no podemos contar con la presencia del auxiliar de conversación, lo que limita, junto a otros 

aspectos como el mayor número de alumnos y el no desdoble para todo el alumnado de secciones 

europeas, el desarrollo por clases de la competencia oral de los alumnos y su preparación para las 

pruebas oficiales Oxford Tests of English, así como el hermanamiento cultural entre los alumnos y EEUU. 
 

Se intentará realizar un proyecto de intercambio por correo electrónico con un instituto inglés o americano 

a través de Internet monitorizado por los profesores del departamento. Además, se utilizarán para ello las 

nuevas tecnologías. El departamento se reserva la participación en proyectos y actividades promovidas 

que surjan a lo largo del curso, utilizando el uso didáctico de las nuevas tecnologías. 
 

Se propondrá la realización de distintos concursos relacionados con el uso de las TICs y el inglés para 

promover en los alumnos la utilización comunicativa del idioma. 
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PLAN DE REFUERZO - INGLÉS -1-ESO PENDIENTE- ALUMNO/A: 
  

 

Para que el alumno/a sea capaz de adquirir las competencias clave, así como los contenidos necesarios para poder superar la 

materia suspensa, el Departamento de Inglés establece el siguiente Plan de Refuerzo. En él, aparecen las competencias clave, 

los contenidos, los estándares y resultados de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación, así como la organización de las 

actividades a realizar. 

 
COMPETENCIAS CLAVE  
Para poder superar la materia suspensa, es necesaria la consecución de todas las Competencias clave reflejadas en el currículo 

de educación secundaria de Castilla-La Mancha. 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS 1-ESO  
Vocabulario  
Countries and nationalities – Classroom objects – Plurals – Prepositions of place – Days of the week – School subjects – 
Families – Houses – Pets – Dates: Ordinal numbers – Daily routine – Free time activities – Seasons – School – Sports – Likes 
and dislikes – Adjectives – Weather – Transport – Action verbs – Adventure equipment – Music and musical instruments – Food  
– Everyday objects – Adjectives – Clothes – Appearance – Space travel – Geographical features – Places in a town – History – 

Technology – Types of film – Entertainment - 
 
Gramática  
Possessive adjectives and Possessive ‘s – Have got – Demonstrative pronouns – Subject and object pronouns – Imperatives – 

Present simple: be – There is /are – Present simple – Adverbs of frequency – Verb + -ing; Verb + noun – Comparative and 

superlative adjectives – Present continuous – Present continuous and present simple – Modal verbs – Countable and 

uncountable nouns – some / any / a lot of / much / many – Past simple: be – There was /were – Past simple – Future: will / won’t / 

be going to 
 
Reading  
Analizar un texto siguiendo estrategias de comprensión lectora – Contestar preguntas de diverso tipo sobre un texto 
 

Writing  
Signos de puntuación – Mayúsculas – Elementos de la oración – Ortografía – And y But – Secuenciación en párrafos - 

Conectores secuenciales: first / next / then / finally – Elaboración de distintos tipos de textos escritos: description, comparison, 

recipes, sequencing ideas,, essay, expressing opinions, biography, giving examples… 
 
Speaking  
Comunicarse oralmente con el nivel de exigencia acorde a los criterios de evaluación en la Programación Didáctica del 

departamento de Inglés. 

 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
Para poder superar la materia suspensa, es necesaria la consecución de los estándares de aprendizaje evaluables reflejados en 

la Programación Didáctica del departamento de Inglés, que está publicada en la página web del centro, basados en el currículo 

de educación secundaria de Castilla-La Mancha . 

 

ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
El departamento determinará las actividades de refuerzo necesarias para que el alumno consolide los contenidos y 

competencias necesarias para poder superar el curso suspenso. Éstas le serán entregadas al alumno/a a lo largo del curso, 

dependiendo de los contenidos tratados en cada unidad. 
 
Junto con cada boletín de notas, el profesor adjuntará un Plan de trabajo individualizado en el que quedarán reflejados los 

progresos del alumno/a, así como los objetivos a mejorar para el siguiente trimestre. 
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 
 
Mínimos exigibles 
 
Comprensión global de mensajes orales y escritos adaptados al nivel de conocimientos del idioma de los alumnos / as. 
Producción de mensajes escritos y orales con un grado de dificultad adaptado al nivel de los alumnos / as, 
Adquisición y uso del vocabulario básico exigido en el curso. 
Adquisición y uso de funciones del lenguaje y contenidos gramaticales básicos exigidos en el curso. 
Diferencias fonéticas de acuerdo con el nivel realizado. 
Muestra de interés y respeto hacia los demás y hacia el área de idiomas. 
Realización de tareas. 
Realización de los ejercicios del Workbook, Student’s Book y notebook. 
 

Los objetivos mínimos coincidirán con los objetivos generales del curso suspenso, ya que, al exigirse un porcentaje sobre el 

conocimiento global de dichos objetivos generales para considerarse superado el curso, estos quedarían automáticamente 

reducidos en dicho porcentaje. 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación será continua, es decir, el profesor evaluará continuamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, informando de 

la marcha de dicho proceso a alumnos, tutores y padres al finalizar cada evaluación y adaptándolo según los resultados 

obtenidos. 
 
Dadas las características de la asignatura, el/la profesor/a determinará la idoneidad o no de realizar pruebas específicas de 

recuperación al finalizar cada evaluación, ya que los contenidos del curso suspenso están incluidos en la evaluación del curso 

que el alumno/a está estudiando. En el caso de optar por la no realización de dichas pruebas de recuperación, el/la profesor/a 

determinará la superación o no de dicha evaluación del curso anterior mediante la observación y evaluación del trabajo diario, la 

actitud del alumno/a y los ejercicios de las pruebas a realizar en los que aparezcan contenidos pertenecientes a la evaluación en 

cuestión del curso suspenso. Dicho/a profesor/a pondrá en cada evaluación la nota del curso suspenso, que quedará reflejada 

en cada boletín de notas. 
 
La nota final del curso será el resultado de la media ponderada de las tres evaluaciones, teniendo en cuenta todo el trabajo y el 

esfuerzo realizado a lo largo del curso. La nota debe ser 5 o mayor de 5 para considerar el curso superado. 
 
En junio, el departamento determinará la idoneidad o no de la realización de un examen final de recuperación. De ser así, dicho 

examen estará consensuado entre todos los profesores de inglés que dan clase en el mismo nivel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los padres/tutores del alumno/a      recibieron el documento. 

En   , a  de   de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:  
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE – MATERIA INGLÉS 
 

CURSO: EVALUACIÓN:  
 

Contesta las siguientes preguntas, con la mayor claridad y sinceridad posible. 

 

 ¿Qué destrezas y actividades habéis trabajado más en este trimestre? 
 
 
 
 

 ¿Crees que te han ayudado a asimilar los contenidos y habilidades para aprobar el trimestre? ¿Por qué? 
 
 
 
 

 ¿Cuáles son los contenidos o destrezas que mejor has asimilado? ¿Cuáles peor? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 

 

 El material de trabajo me ha ayudado a asimilar los contenidos y habilidades (subraya la opción). ¿Por qué?   
Mucho Bastante Normal Regular Poco Nada  

 
 
 
 

 El material de trabajo me ha ayudado a reforzar los contenidos que peor dominaba (subraya). ¿Por qué?  
Mucho Bastante Normal Regular Poco Nada  

 
 
 
 

 Las explicaciones del profesor/a me han ayudado a asimilar los contenidos y habilidades (subraya). ¿Por qué?  
Mucho Bastante Normal Regular Poco Nada  

 
 
 
 

 

 ¿Qué nota esperas sacar este trimestre? ¿Crees que es justa? ¿Por qué? 
 
 

 

 ¿Qué nota le pondrías al profesor? ¿Por qué? 
 
 

 

 ¿Crees que podrías sacar mejores resultados en el próximo trimestre? ¿cómo? 
 
 
 
 
 

 ¿Qué propuestas de mejora darías al profesor/a?  
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READERS FOR YEAR 2018-2019 
 

CURSO LIBRO EDITORIAL 

1º ESO The wonderful Wizard of Oz Black Cat 
   

2º ESO Treasure Island Black Cat 

   

1ºPMAR Treasure Island Black Cat 

   

3º ESO Ghost Ship Burlington Books 

   

2ºPMAR White Fang Burlington Books 

   

4º ESO Vampire Tales Burlington Books 

   

1º Bachillerato Sea Bandits Burlington Books 
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