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I. PROYECTO Y PROGRAMACIÓN. SECUNDARIA 
 

1. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 

 
 

1.- Paco Martínez Rossy 

2.- Pepi Racero García 

3.- Inma Erdozáin Vega 

4.- Jesús Galafate Ferrer 

5.- Desireé Rosa 

6.- Verónica Rivas 

7.- Miriam Ruiz 

8.- Yolanda Escribano Rubiales 

9.- Miguel Ángel Aguilar Alconchel 

10- María José Gago Benítez 

 

 
Distribución del alumnado 

 

 
Curso nº de alumnos/as nº de grupos 

1º ESO 148 5 

2º ESO 107 5 

3º ESO 131 4 

4º ESO 124 4 

1º Bach. Ciencias 34 1 

1º Bach. Sociales 35 1 

2º Bach. Ciencias 28 1 

2º Bach. Sociales 40 1 

1º FPB 13 1 

2º FPB 14 1 

ESPA 1 58 1 

ESPA 2 95 1 

BACHILLERATO 

ADULTOS 

69 1 

 
 

El curso 2018-19 será nuestro décimotercer curso trabajando en el proyecto de bilingüismo. Este año tenemos 

diecisiete grupos bilingües, cinco en 1º ESO, cinco en 2º, y cuatro en 3º y tres  4º ESO. Estos grupos bilingües se 

entrelazan con grupos no bilingües en las asignaturas comunes, mientras que en inglés se dividen en dos grupos. El 

5 
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departamento también se encarga este año de impartir francés en dos grupos .El número de 

profesores encargados de impartir clase en el proyecto bilingüe, se mantiene constante en número 

respecto al año anterior, siendo 6 profesores que dan clase en los siguientes niveles. 

 

1º ESO:    Inma Erdozáin 

  Josefa Racero 

Verónica Rivas 

Desireé Rosa 

  

 

 

2º ESO:    Inma Erdozáin 

Veróca Rivas 

Jesús Galafate 

Miriam Ruiz  

Josefa Racero 

 

 

3º ESO:   María José Gago 

Verónica Rivas 

Francisco Martínez 

Miriam Ruiz   

Desireé Rosa 

 

 

 
 

4º ESO: Miriam Ruiz 

Yolanda Escribano 

Francisco Martínez 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto del departamento de Inglés y el correspondiente material didáctico se enmarca en las 

directrices legislativas del Área de Lenguas Extranjeras cuyo objetivo curricular no es enseñar una 

lengua en sí misma, sino enseñar a comunicarse con ella mediante su uso, así como en lo 

establecido en el Consejo de Europa en el Marco de referencia común europeo para el aprendizaje 

de lenguas extranjeras, según el cual los alumnos y alumnas deberán ser capaces de efectuar 

progresivas tareas de comunicación para desarrollar gradualmente la competencia comunicativa en 

dichas lenguas. 
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3.1. Características del entorno 

3.2. Características del centro 

 

 
 

3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
 

 

 

La localidad de Arcos de la Frontera se encuentra en la provincia de Cádiz, concretamente en la 

serranía pero muy cercano a la campiña jerezana, por lo que presenta paisajes de ambos tipos. Se 

encuentra atravesado por el río Guadalete que forma el embalse de Arcos y Bornos, declarado 

paraje natural. 

La economía de la localidad se sustenta principalmente sobre la agricultura y hasta que 

estalló la burbuja inmobiliaria había gran parte de la población dedicada a la construcción, pero ese 

sector ha vuelto al campo o se encuentra en situación de desempleo. En un segundo plano destaca 

también el turismo de paso, ya que los turistas visitan la localidad de camino a Ronda. 
 

 

 

 

 

  

 

 El instituto Alminares es, de los cuatro centros de secundaria de la localidad, el más antiguo. En su 

momento fue centro del antiguo bachillerato y más tarde de las enseñanzas de BUP y COU. El centro y el 

edifico van camino de los cuarenta años con lo que todo ello supone. 

Se encuentra en la parte alta del pueblo, puede considerarse un centro urbano, rodeado de viviendas cercanas 

e inmerso claramente en la localidad y en la zona donde se ubica. Es un edificio es antiguo, con una 

construcción inadecuada para las características del alumnado que ahora cursa sus estudios. Las instalaciones 

son antiguas y escasas , con gimnasio pequeño pocas pistas deportivas, los recursos materiales para las aulas 

específicas y laboratorios son antiguos y su dotación aún no se ha renovado. Las características del edificio 

condicionan mucho los recursos y los gastos para su mantenimiento, reparación y conservación. 

 
El centro funciona ininterrumpidamente desde las ocho de la mañana hasta las 21:30 horas. Existe una 

sobreexplotación del edificio y sus recursos, entre otras cosas, por el excesivo número de unidades y 

alumnado que posee el instituto. Aquí se imparten todos los niveles de la ESO, con 5 lineas de 1º, 5 de 2º, 4 

de 3º y 4 de 4º. Además se imparte bachillerato. También se imparten enseñanzas de Formación Profesional 

Inicial (Ciclo de  Grado Medio de Cocina y Hostelería) pero en unas instalaciones apartadas del edificio 

principal , y la Formación Básica Profesional también orientada a la cocina. 

 

 

 
En cuanto a las instalaciones concretas del área de Educación Física, disponemos de la siguiente 

infraestructura: 
– Dos pistas polideportivas de 40x20m, en las que se encuentran delimitados campos de 

baloncesto, balonmano y voleibol. Una de las pistas tiene dos porterías, y la otra dos canastas de 

baloncesto bastante antiguas además de unos bloques de cemento que servía antiguamente para 

sujetar otras canastas de las que hubo que deshacerse por su mal estado, y los bloques siguen en un 

lateral de la pista. 

– Un espacio cubierto o gimnasio de unos 100m2 donde también se encuentran los vestuarios, 

también muy antiguos, masculinos, femeninos y del profesorado. 

– Un almacén donde guardar el material, que se deteriora bastante por el tipo de uso que se 

hace de él y que se repone exclusivamente con el dinero asignado al departamento, lo cual no es 

mucho. 

Una zona arbolada que podría usarse para las clases pero que normalmente está muy sucia 

porque el alumnado en el recreo suele tirar los desperdicios de su almuerzo al suelo, cosa que 

también ocurre en las pistas polideportivas. 
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3.3. Características del alumnado y las familias 

4.1. OBJETIVOS DE ETAPA 

 

De forma general podemos decir que el nivel socio-económico y cultural del alumnado que asiste a este 

centro es medio-bajo, según las pruebas de diagnóstico se encuentra por debajo de la media de Andalucía. 

Las familias en términos generales tienen pocas perspectivas educativas, orientándose aprendizaje y hacia 

las cuales hay que orientar la marcha de los Objetivos de la Materia y los de la Programación Didáctica y 

de Aula. Esto es lo que se denomina Jerarquización Vertical de Objetivos 

 
 

4. OBJETIVOS 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación 

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les 

permitan: 

 
 

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

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

afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

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

personal. 

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

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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

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

resolver pacíficamente los conflictos. 

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

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

especialmente las de la información y la comunicación.
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4.2. OBJETIVOS DE ÁREA 

. 
f) 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. 

g) 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. 

h) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
i) 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. 

j) 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. 

k) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación. 
 

El objeto de la materia en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria es el aprendizaje de las destrezas 

discursivas que pueden tener lugar en ámbitos diversos; con el objetivo de que al finalizar esta etapa hayan 

consolidado las destrezas productivas y sean capaces de mantener una interacción y hacerse entender en un 

conjunto de situaciones, como ofrecer y pedir explicaciones personales en un debate informal, expresar de forma 

comprensible la idea que se quiere dar a entender, utilizar un lenguaje amplio y sencillo para explicar lo que se 

quiere, comprender las ideas principales de textos en lengua estándar, aun con pausas evidentes para realizar cierta 

planificación gramatical y léxica. En definitiva, esta etapa debe suponer un punto de partida sólido para continuar, 

de forma progresivamente autónoma, con un aprendizaje que ha de durar toda la vida. 

El proyecto tiene como objetivo desarrollar la competencia comunicativa de los alumnos, garantizando que  

estos asimilen las reglas gramaticales de la lengua inglesa y adquieran el vocabulario básico necesario para 

comunicarse. El desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos se logra fomentando la adquisición de 

las siguientes capacidades: 

 
1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en situaciones comunicativas 

variadas, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación de forma comprensible, 

adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e intereses del alumnado con el 

fin de extraer información general y específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento 

personal. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos adecuados de 

cohesión y coherencia. 

5. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales básicos de la lengua 

extranjera en contextos reales de comunicación. 

6. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y 

transferir a la lengua extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la 

información y la comunicación, para obtener, seleccionar y presentar información oralmente y por escrito. 

8. Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la información y como herramienta de 

aprendizaje de contenidos diversos. 
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9. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de comunicación y entendimiento entre 

personas de procedencias, lenguas y culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de 

estereotipos lingüísticos y culturales. 

10. Manifestar una actitud receptiva y de auto-confianza en la capacidad de aprendizaje y uso de la lengua 

extranjera. 
 

5. CONTENIDOS 

Los contenidos se presentan agrupados en bloques en relación a tres ejes que poseen características y 

necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñanza y aprendizaje: las habilidades lingüísticas; los elementos 

constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones; y la dimensión social y cultural de la lengua 

extranjera. 

Las habilidades lingüísticas se recogen en los dos primeros bloques. Estos dos bloques incluyen los 

procedimientos, entendidos como operaciones que permiten relacionar los conceptos adquiridos con su realización 

en actividades de comunicación, que desarrollan el saber hacer. 
 

➢ Bloque 1 - Comprensión de textos orales 

En esta etapa se da mucha importancia a la comunicación oral, por lo que el primer bloque se centra en 

desarrollar la capacidad para interactuar en determinadas situaciones, y se incide en la importancia de que el 

modelo lingüístico de referencia oral provenga de un variado número de hablantes con el fin de recoger las 

variaciones y los matices. 
 

➢ Bloque 2 - Producción de textos orales, expresión e interacción 

Este bloque incorpora los procedimientos necesarios para desarrollar la competencia discursiva en el uso oral. 

En lengua extranjera los textos orales son también modelo de composición textual y de práctica y adquisición de 

elementos lingüísticos. 
 

➢ Bloque 3 - Comprensión de textos escritos 

La observación y el uso de las manifestaciones orales y escritas de la lengua que se está aprendiendo permiten 

elaborar un sistema conceptual acerca de su funcionamiento. Dicho de otro modo, el punto de partida serán las 

situaciones de uso que fomenten la inferencia de reglas de funcionamiento de la lengua para que los alumnos/as 

adquieran confianza en sus propias capacidades. 

Este bloque se divide en conocimientos lingüísticos y reflexión sobre el aprendizaje. 
 

➢ Bloque 4 - Producción de textos escritos, expresión e interacción : 

Este bloque incorpora los procedimientos necesarios para desarrollar la competencia discursiva en el  uso 

escrito. En lengua extranjera los textos escritos son también modelo de composición textual y de práctica y 

adquisición de elementos lingüísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

7. TEMAS TRANSVERSALES 

 

 

 

6. CONTRIBUCIÓN DE LA LENGUA EXTRANJERA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave son aquellas que debe desarrollar un alumno o una alumna a lo largo de toda la 

enseñanza obligatoria (primaria y secundaria) para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía 

activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a 

lo largo de la vida. 

Las competencias básicas son: 
 

.               Competencia en comunicación lingüística (C1): 

La C1 se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera   

oral o escrita. 
 

➢ Competencia matemática y Competencias básicas en ciencia y tecnología (C2): 

La C2, La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de 

la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y 

metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar 

estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 
 
 

➢ Competencia digital (C3): 

La C3 implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar información.. 
 

➢ Aprender a aprender (C4): 

La C4 es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar 

el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para 

conseguir un objetivo 
 

➢ Competencias sociales y cívicas (C5): 

Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de manera activa, 

participativa y democrática en la vida social y cívica. 
 

➢ Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (C6): 

La C6 implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades 

para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 
 

➢ Conciencia y expresiones culturales (C7): 

Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes 

plásticas y escénicas o la literatur 
 

 

 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se 

vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los 

siguientes elementos: 

 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 

Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
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desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 

democracia. 

 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el 

autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, 

el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 

de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
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conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 

contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo 

a la explotación y abuso sexual. 

 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 

personas con discapacidad. 

 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el 

respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 

fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o 

xenofobia. 

 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, 

la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 

medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 

aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 

información en conocimiento. 

 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 

saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 

alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para 

el consumo y la salud laboral. 

 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de 

los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 

desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 

correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de 

los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 

fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, 

entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 

pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución 

activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 
 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 

La Atención a la Diversidad es un elemento fundamental en el centro y en nuestro departamento, de ahí que se 

especifique por niveles y cursos. Además, el Departamento tiene a disposición de todos los profesores que lo 

componen una serie de libros y material de apoyo elaborado por algunos de estos profesores en distintos grupos de 

trabajo a lo largo de varios años. Este material supone una gran ayuda para atender a aquellos alumnos que, por 
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tener  adaptaciones curriculares significativas o no significativas, necesitan una atención más individualizada, 

adaptada a los diferentes niveles de aprendizaje que presentan.  

Se atiende con un seguimiento pormenorizado a alumnos repetidores y con la materia pendiente, para ello desde el 

departamento se ha elaborado un documento (PRANA), que se entrega a todos los alumnos repetidores y con la materia 

pendiente, con acuse de recibo vía firma de las familias , entregados por los tutores en la reunión inicial del curso, en 

dicho documento se establecen las fechas, contenidos y pruebas para superar las materias pendientes. 
 

 

 

 

9. PROGRAMACIÓN DE LA HORA DE REFUERZO PARA 1º DE E.S.O. 

La dirección del centro, amparándose en la ley, ha tenido a bien el asignar una de las horas de libre disposición, 

con las que cuenta el currículo de 1º ESO, al departamento de inglés para reforzar estrategias y conocimientos, al 

ser dicha asignatura una de las áreas instrumentales. 

Dichas prácticas estarán basadas en los contenidos y objetivos del libro de texto que estén estudiando durante 

esa semana. El objetivo de esta organización es brindar a los alumnos la oportunidad de mejorar sus destrezas en 

esta área tan necesaria en el mundo de hoy, además de reforzar los conocimientos estudiados en clase. 

La hora de refuerzo se destinara principalmente a afianzar, subsanar y corregir las deficiencias del grupo en 

general según las necesidades de cada alumno. 
 
 

10. PROYECTO DE LECTURA 

El Departamento de Inglés lleva desarrollando desde hace muchos años un proyecto de lectura. El objetivo de 

dicho proyecto es precisamente fomentar en los alumnos la lectura en un idioma extranjero, en este caso el Inglés, y 

así trabajar una de las destrezas (reading) que resulta fundamental e imprescindible a la hora de aprender cualquier 

idioma. Este curso se trabajará con títulos independientes sólo en Bachillerato. 

 

En la ESO se trabajará la lectura a través de textos variados que están incluidos en los libros de texto. 

Asimismo, se utilizarán otros textos en distintos soportes. El tiempo dedicado a la lectura será aproximadamente de 

dos horas a la semana. 
 

11. METODOLOGÍA 

La metodología en la ESO será claramente comunicativa, aunque algunas veces se pueden usar otros métodos. 

La motivación es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Se puede motivar al alumnado mediante la 

correcta selección de contenidos, estableciendo objetivos reales, criterios de evaluación claros y transparencia en el 

proceso de evaluación, y mediante el uso adecuado de técnicas y recursos. 

Los datos ofrecidos al alumnado respetarán la autenticidad del discurso, incluyendo elementos formales, 

visuales, gestuales, etc., que respondan a formatos reales. En este sentido, los medios audiovisuales de 

comunicación deben jugar un papel decisivo como recurso didáctico en el aula. 

El conocimiento previo del alumnado es esencial para el exitoso desarrollo de nuevas ideas. El papel de los 

alumnos/as será activo durante todo el proceso. Debido al alto número de alumnos que encontramos en el aula, a 

menudo se dividirán en grupos o por parejas, de modo que el profesor pueda controlar mejor las actividades. De 

esta forma, se garantiza la participación. 

Los materiales y actividades serán tan auténticos y atractivos como sea posible. Estas actividades se adaptarán a 

las características e intereses personales del alumnado y, por tanto, se planificarán con grados de realización y 

dificultad diferentes para atender a la variedad de niveles dentro del aula. 

El alumnado trabajará las cuatro destrezas ("speaking", "listening", "reading" y "writing") de forma integrada, 

intentando reproducir situaciones similares a las de la vida real. Del mismo modo, la adquisición de vocabulario se 

considerará esencial para conseguir la competencia comunicativa. 

Las destrezas orales y escritas, receptivas y productivas, se presentarán y trabajarán de forma integrada, tratando 

de simular los procesos de comunicación en la vida real. 

A través de la producción, se acostumbrarán a reflexionar sobre la lengua y el proceso de comunicación y a 

incorporar los aprendizajes a nuevas situaciones. 

La lengua inglesa será el principal vehículo de comunicación en el aula. No sólo se impartirá clase en inglés, 

sino que también los alumnos tendrán que expresarse en la lengua inglesa en la medida de lo posible. Sin embargo, 
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12. MATERIALES 

13. EVALUACIÓN 

algunas veces se podrá usar la lengua materna cuando, por ejemplo, se expliquen puntos gramaticales que sean 

nuevos para los alumnos/as. 

Se debe estimular al alumnado a comunicar, arriesgándose a cometer errores ya que éstos forman parte 

integrante del proceso de aprendizaje. Mientras los errores no interfieran con la eficacia de la comunicación, no se 

corregirán inmediatamente sino más tarde mediante práctica adicional o comentarios generales. 

Mediante la observación diaria del trabajo de clase, la participación, la tarea y los exámenes, se podrá analizar el 

proceso y evaluar el uso de esta metodología. 
 

 

 

 

 

 

➢ Libros de texto: 

- 1º ESO: Way to English 1, Burlington 

- 2º ESO: Way to English 2, Burlington (Pemar Basics) 

- 3º ESO: Way to English 3. Burlington (Pemar Basics) 
- 4º ESO: Way to English 4, Burlington 

 

➢ Materiales visuales: 

- Pizarra 

- Pizarra digital 

- Libro digital 

- Fotocopias 

- Proyector 

- Plataforma Google Classroom y otras herramientas digitales para la educación. 
 

➢ Materiales de audio: 

- Reproductor de CD 

- CDs 

➢ Audio-visual materials: 

- Reproductor de DVD 

- DVDs 

- Ordenadores 

- Internet 
 

La evaluación es un proceso continuo en el que se tienen que considerar y evaluar distintos aspectos. Por lo 

tanto, la evaluación debe ser continua e individualizada. 

Es necesario establecer distintos tipos de evaluación en distintos momentos del proceso de enseñanza- 

aprendizaje: 
 

➢ Evaluación inicial: Dicha evaluación se llevará a cabo mediante un examen inicial a principio de curso para 

determinar el tipo de alumnado que tenemos y detectar posibles problemas potenciales en el grupo. Sin embargo, 
este examen no es el único instrumento de evaluación inicial; cada actividad inicial en cada unidad es también 
una buena oportunidad para obtener información sobre el conocimiento del alumnado en relación a un tema 
específico. 

 

➢ Evaluación formativa: Esta evaluación, que es esencial para ver el progreso del alumnado, se llevará a cabo 
mediante tareas, trabajo en grupo y por parejas, comprensión oral y escrita, etc. También se tendrá en cuenta la 
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13.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

participación, el interés y la motivación. Además, los exámenes escritos y orales son otro instrumento para 

evaluar el progreso del alumnado. 
 

➢ Evaluación sumativa o final: Esta evaluación ayuda a comprobar el progreso del alumnado en el proceso de 
aprendizaje. Hay tres evaluaciones finales, una al final de cada trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales. 

Con este criterio se apreciará la capacidad de los alumnos para comprender lo esencial de diálogos, 

descripciones y narraciones emitidos oralmente. 

 

2. Comunicarse oralmente participando en simulaciones y conversaciones, utilizando estrategias 

adecuadas a la comunicación y produciendo discursos comprensibles con intenciones comunicativas 

diversas. 

Este criterio evalúa la capacidad de comunicarse oralmente participando en conversaciones, utilizando 

recursos lingüísticos y estrategias que aseguren la comunicación. 
 

3. Reconocer la idea general y extraer la información específica de textos escritos con apoyo de elementos 

textuales y no textuales. 

A través de este criterio se apreciará la capacidad para comprender textos diversos. Con este criterio 

también se evalúa la capacidad de leer textos ( de forma cada vez más autónoma), para aprender o disfrutar de 

la lectura. 
 

4. Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando las estructuras adecuadas con elementos básicos 

de cohesión y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. Aumentando la autonomía 

progresivamente. 

Este criterio evalúa la capacidad para redactar; se valorará también la presentación clara, limpia y 

ordenada, en soporte papel o digital. 
 

5. Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua extranjera en diferentes 

contextos de comunicación como instrumentos de autoaprendizaje y autocorrección. 

A través de este criterio se apreciará la capacidad de los alumnos para aplicar sus conocimientos sobre el 

sistema lingüístico, al usar los aspectos sonoros y para reflexionar sobre la necesidad de corrección. 
 

6. Identificar, utilizar y poner ejemplos orales de algunas estrategias utilizadas para progresar en el 

aprendizaje. 

Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias que favorecen el proceso de aprendizaje: la 

reflexión, aceptar el error como parte del proceso, uso correcto del diccionario, internet………. 
 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y de la comunicación para buscar información, 

producir mensajes y establecer relaciones personales, mostrando interés por su uso. 

Se trata de valorar la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como 

herramienta de comunicación y de aprendizaje en actividades y para establecer relaciones sociales. 
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13.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

13.4. PLANIFICACIÓN DE PENDIENTES 

8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y culturas donde se habla la 

lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos. 

Este criterio pretende comprobar que se conocen algunos rasgos importantes del contexto sociocultural y 

geográfico de los países donde se habla la lengua y mostrar aprecio e interés por hábitos culturales distintos a 

los propios y actitudes de respeto hacia valores y comportamientos de otros pueblos. 
 

 

 

El porcentaje a valorar en cada uno de los apartados será: 

           

-Pruebas escritas. 50%. Quedando divididas en cuatro partes ( Vocabulary, Reading, Writing y Grammar) 

contando cada  una de las partes un 25% de la nota final de este apartado. 

 -Pruebas orales. 30% (Producción y comprensión, - Speaking y Listening) 

 -Aprovechamiento de las clases, puntualidad, trabajos voluntarios y participación. 10% 

 - Cuaderno: 10%. Se entrega una hoja de rúbricas para su evaluación. 
 

La suma de todos los porcentajes debe ser mayor del 50 % para aprobar la asignatura. 

 

La prueba oral será, básicamente, del tipo entrevista personal o exposiciones que simulen situaciones de la vida 

real, y estará enfocada hacia los objetivos comunicativos de las unidades impartidas y una presentación en clase de 

un trabajo elaborado en casa. 

 

El concepto de Actitud comprende las notas positivas o negativas del trimestre, durante el desarrollo de las 

clases, así como la asistencia del alumno a clase. 

 

El concepto de Trabajo incluirá todos los trabajos y tareas encargadas por parte del profesor a los alumnos. En 

este apartado se valorará el cuaderno o cuadernos de la asignatura. 

 

Por último, destacar que en nuestra asignatura la evaluación es continua, es decir, en ningún caso se elimina 

materia por trimestres o exámenes. 
 

13.3. EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS/AS DE LA ESO Y EL MARCO COMÚN EUROPEO 

Aprender una nueva lengua es, seguramente, uno de los retos más difíciles a los que se enfrentan los estudiantes 

a lo largo de su vida académica, sobre todo porque supone zambullirse de forma activa en una cultura y una visión 

de la vida muy diferentes de la suya y porque contribuye a la adquisición de las competencias básicas del 

aprendizaje. 

Durante el proceso de adquisición de la lengua inglesa es habitual que los alumnos/as muestren claras 

preferencias por determinadas áreas del aprendizaje. Por ejemplo, quizás les interese más aprender el inglés que 

hablan los jóvenes hoy en día que las reglas gramaticales. O también puede que tengan más facilidad para unas 

destrezas de aprendizaje que para otras. 

Con respecto a las actividades del portfolio de las lenguas, se remitirá al alumnado a la página web de la Junta 

de Andalucía para que puedan rellenar los ítems de autoevaluación, ya que el alumnado no pueden comprar el 

cuadernillo de actividades donde aparece dicha autoevaluación. 
 

 

 

 
 

El tratamiento de las asignaturas pendientes se realizará como se especifica a continuación. 
 

➢ Si se aprueba el primer y segundo trimestre de la materia en el curso actual, se considerará recuperada la materia 
pendiente del curso anterior. 

 
 

15 
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➢ En el caso de no aprobar dichos trimestres, los alumnos deberán realizar una prueba escrita correspondiente al 
curso pendiente. Dicha prueba se realizará en Abril de 2018. 

➢ Habrá otras prueba antes de final del curso,para aquellos alumnos que no recuperen la materia en Abril. 

➢ Habrá una prueba extraordinaria en Septiembre para los alumnos que no aprueben en las convocatorias 
anteriroes 

 

Se han diseñado unos cuadernillos de apoyo para el repaso de la materia pendiente, que el alumnado debería 

adquirir y realizar con la supervisión y asesoramiento del profesor de referencia. Asimismo, se han creado unas 

plantillas de seguimiento específicas para el alumnado con la materia pendiente y los repetidores, (PRANA), en las 

que se llevará a cabo el seguimiento, dichas plantillas incluyen el compromiso de las familias de estar al tanto de 

las fechas y resultados de las materias pendientes. 
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1º ESO 
 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA INTRODUCCIÓN 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

1. Escuchar y comprender información 

general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, 

adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en 

situaciones habituales de comunicación de 

forma comprensible, adecuada y con cierto 

nivel de autonomía. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y 

todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, para obtener, seleccionar y 

presentar información oralmente y por 

escrito. 

8. Apreciar la lengua extranjera como 

instrumento de acceso a la información y 

como herramienta de aprendizaje de 

contenidos diversos. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa sobre 
tipo de tarea y tema. 
- Escucha y comprensión de mensajes orales 
breves, relacionados con las actividades del 
aula: instrucciones, 
preguntas, comentarios, diálogos. 
- Distinción y comprensión de la información 
básica de textos orales, transmitidos de viva 
voz o por medios audiovisuales sobre temas 
habituales concretos (instrucciones, 
indicaciones, peticiones, avisos, gestiones 
cotidianas, diálogos informales). 
-Identificación del tipo textual, adaptando la 
comprensión al mismo. 
- Distinción de tipos de comprensión (sentido 
general, información esencial, puntos 
principales, detalles 
relevantes). 
- Formulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto. 
- Reconocimiento, identificación y 
comprensión de elementos significativos, 
lingüí  sticos y paralingüí  sticos. (gestos, 
expresión facial, contacto visual e imágenes). 
- Reformulación de hipótesis a partir de la 
comprensión de nuevos elementos. 
-Aspectos socioculturales y sociolingüí  sticos: 

 convenciones sociales, normas de cortesía y 
 registros, costumbres, valores, creencias y 
 actitudes, reconocimiento, identificación y 
 comprensión de elementos significativos 
 lingüí  sticos ba sicos y paralingüí  sticos 
 (gestos, expresión facial, contacto visual e 
 imágenes), conocimiento de algunos rasgos 
 históricos y geográficos de los países donde 
 se habla la lengua extranjera, obteniendo la 
 información por diferentes medios, entre 
 ellos internet y otras tecnologías de la 
 información y comunicación, lenguaje no 
 verbal, valoración de la lengua extranjera 

17 

14. UNIDADES DIDÁCTICAS 
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 como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer 

la cultura andaluza. 

-Funciones comunicativas: 
 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades. 
- Narración de acontecimientos pasados 
puntuales, descripción de estados y 
situaciones presentes y expresión de sucesos 
futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
-Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 
comunicación y organización del discurso. 
-Léxico: Identificación personal, vivienda, 
hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 
familia y amigos, trabajo y ocupaciones, 
tiempo libre, ocio y deportes, viajes y 
vacaciones, salud y cuidados físicos, 
educación y estudio, compras y actividades 
comerciales, alimentación y restauración, 
transporte, lengua y comunicación, tiempo 
atmosférico, clima y medio ambiente, 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 
Patrones fonológicos: patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de entonación. 

1. Leer y comprender textos diversos de 

un nivel adecuado a las capacidades e 

intereses del alumnado con el fin de extraer 

información general y específica, y utilizar la 

lectura como fuente de placer y de 

enriquecimiento personal. 

2. Escribir textos sencillos con finalidades 

diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y 

coherencia. 

3. Utilizar estrategias de aprendizaje y 

todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, para obtener, seleccionar y 

presentar información oralmente y por 

escrito. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto 

y canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 
- Expresión del mensaje con la suficiente 

claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso frecuente. 

18 
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4. Apreciar la lengua extranjera como 

instrumento de acceso a la información y 

como herramienta de aprendizaje de 

contenidos diversos. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de 

la tarea) o del mensaje (concesiones en lo 

realmente le gustaría expresar), tras valorar las 

dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de 

los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

„prefabricado‟, etc.). 

Estrategias de compensación 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de 

significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos 

o acciones que aclaran el significado, uso de 

lenguaje corporal culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), 
de sonidos extralingü ísticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 

ectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía adecuadas en los 

intercambios sociales, uso de registro apropiado 

a la situación comunicativa, lenguaje no verbal, 

interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la lengua extranjera, participación 

en conversaciones breves y sencillas dentro del 

aula y en simulaciones relacionadas con 

experiencias e intereses personales, 

conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información 

por diferentes medios, entre ellos internet y 

otras tecnologías de la información y 

comunicación, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza, participación 

activa en representaciones, canciones, recitados, 

dramatizaciones, prestando especial atención a 

los relacionados con la cultura andaluza. 

ciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista. 

19 
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 - Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar 

y entorno, actividades de la vida diaria: familia 

y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación y estudio, compras 

y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y 

comunicación, tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

5. Utilizar con corrección los componentes 

fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 

básicos de la lengua extranjera en contextos 

reales de comunicación. 

6. Desarrollar la autonomía en el 

aprendizaje, reflexionar sobre los propios 

procesos de aprendizaje, y transferir a la 

lengua extranjera conocimientos y  

estrategias de comunicación adquiridas en 

otras lenguas. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo 

de tarea y tema. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención 

comunicativa del texto, en formato digital o 

papel, adaptando la comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos 

principales), en diferentes textos auténticos 

sobre diversos temas adecuados a su edad y 

relacionados con contenidos de otras materias 

del currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir 

de la comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos (inferencia de 

significados por el contexto, por comparación 

de palabras o frases similares en las lenguas que 

conocen, por ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 
-Aspectos socioculturales y sociolingü ísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países 

donde se habla la lengua extranjera, obteniendo 

la información por diferentes medios, entre ellos 

internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de 

la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar 
a conocer la cultura andaluza. 
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 -Funciones comunicativas: 
 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados 

situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa 

y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Léxico: identificación personal, vivienda, 

hogar y entorno, actividades de la vida diaria: 

familia y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo 

libre, ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud 

y cuidados físicos, educación y estudio, compras 

y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y 

entorno natural, Tecnologías de la Información 

y Comunicación. 

-Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

9. Valorar la lengua extranjera y las 

lenguas en general, como medio de 

comunicación y entendimiento entre 

personas de procedencias, lenguas y culturas 

diversas evitando cualquier tipo de 

discriminación y de estereotipos lingüísticos 

y culturales. 

10. Manifestar una actitud receptiva y de 

auto-confianza en la capacidad de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS:EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con el 

fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se 

sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.). 
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 Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte 

papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener 

el máximo partido de los mismos (utilizar 
lenguaje „prefabricado‟, etc.). 
Aspectos socioculturales y sociolingü ísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos 

lingüísticos básicos, conocimiento de algunos 

rasgos históricos y geográficos de los países 

donde se habla la lengua extranjera, obteniendo 

la información por diferentes medios, entre ellos 

internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración de 

la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y dar 

a conocer la cultura andaluza. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados o situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto, sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar 

y entorno, actividades de la vida diaria: familia 

y amigos, trabajo y ocupaciones, tiempo libre, 

ocio y deportes, viajes y vacaciones, salud y 

cuidados físicos, educación y estudio, compras 

y actividades comerciales, alimentación y 

restauración, transporte, lengua y 
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 comunicación, tiempo atmosférico, clima y 

medio ambiente, Tecnologías de la Información 

y Comunicación. 

 

-Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados 

de manera lenta y clara, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

1.2.3. Participa en conversaciones informales 

cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, 

intercambia información y expresa opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

 Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA, SIEP 

 Reconocer léxicooral de uso muy común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios intereses, estudios 

e inferir del contexto y del contexto, con apoyo 

visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

 Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear para comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales 

frecuentes). CCL, CAA. 

 Utilizar un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones 

habituales y cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos habituales. 

CCL. 
1.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del 

texto los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso común en la 

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición y conectores 

y marcadores conversacionales frecuentes). 

CCL, CAA. 
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comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, 

CAA, SIEP. 

1.3.6.Reconocer léxicoescrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 

del cotexto, con o sin apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones 

que se desconocen. CCL, CEC. 

 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación moral y cívica: La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el 

profesor/a y hacia los compañeros/as de clase. Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra 

dentro y fuera del aula. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN – 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 1 semana. 
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EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación inicial. 

Revisión del cuaderno de clase. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: THEY ARE FAMOUS! 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

1. Escuchar y comprender información 

general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, 

adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en 

situaciones habituales de comunicación de 

forma comprensible, adecuada y con cierto 

nivel de autonomía. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y 

todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, para obtener, seleccionar y 

presentar información oralmente y por 

escrito. 

8. Apreciar la lengua extranjera como 

instrumento de acceso a la información y 

como herramienta de aprendizaje de 

contenidos diversos. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados 

de manera lenta y clara, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado. 
 

Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

 

Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o 

informal entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia, cuando el tema le 

resulta conocido y el discurso está articulado 

con claridad, a velocidad media y en una 

variedad estándar de la lengua. 

 
Comprende, en una conversación formal o 

entrevista en la que participa, lo que se le 

pregunta sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con Identifica la información 

esencial de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés articulados 

con lentitud y claridad cuando las imágenes 

ayudan a la comprensión. 

los mismos, siempre que pueda pedir que se 

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

ha dicho. 

 
Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 
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 principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

3. Leer y comprender textos diversos de 

un nivel adecuado a las capacidades e 

intereses del alumnado con el fin de extraer 

información general y específica, y utilizar la 

lectura como fuente de placer y de 

enriquecimiento personal. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades 

diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y 

coherencia. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y 

todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, para obtener, seleccionar y 

presentar información oralmente y por 

escrito. 

8. Apreciar la lengua extranjera como 

instrumento de acceso a la información y 

como herramienta de aprendizaje de 

contenidos diversos. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
 

Hace presentaciones breves y ensayadas, bien 

estructuradas y con apoyo visual, sobre aspectos 

concretos de temas de su interés o relacionados 

con sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes 

sobre el contenido de las mismas. 

 
Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en 

las que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de 

vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 

 
Toma parte en una conversación formal, 

reunión o entrevista de carácter académico u 

ocupacional, intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas sobre temas 

habituales, dando su opinión sobre problemas 

prácticos cuando se le pregunta directamente, y 

reaccionando de forma sencilla ante 

comentarios, siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo necesita. 

5. Utilizar con corrección los componentes 

fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 

básicos de la lengua extranjera en contextos 

reales de comunicación. 

6. Desarrollar la autonomía en el 

aprendizaje, reflexionar sobre los propios 

procesos de aprendizaje, y transferir a la 

lengua extranjera conocimientos y  

estrategias de comunicación adquiridas en 

otras lenguas. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades 

y normas de seguridad (p. e., en un centro 

escolar, un lugar público o una zona de ocio). 

 

Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

 
Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si 

los números, los nombres, las ilustraciones y 

los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 
Entiende información específica esencial en 
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 páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados 

sobre temas relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre 

que pueda releer las secciones difíciles. 

9. Valorar la lengua extranjera y las 

lenguas en general, como medio de 

comunicación y entendimiento entre 

personas de procedencias, lenguas y culturas 

diversas evitando cualquier tipo de 

discriminación y de estereotipos lingüísticos 

y culturales. 

10. Manifestar una actitud receptiva y de 

auto-confianza en la capacidad de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

BLOQUE  4.  PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

 
Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 

chats), en los que se hacen breves comentarios o 

se dan instrucciones e indicaciones relacionadas 

con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés. 

 
Escribe notas, anuncios y mensajes breves 

relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre 

temas de actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de 

etiqueta. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVES – (NIVELES DE LOGRO) 

 Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes 

y comunicados breves y articulados de manera 

lenta y clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado 

 Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o 

informal entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia, cuando el tema le 

resulta conocido y el discurso está articulado 

con claridad, a velocidad media y en una 

variedad estándar de la lengua. 

 Distingue, con el apoyo de la imagen, las 

ideas principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

 Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con 

 Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA, SIEP 

 Reconocer léxicooral de uso muy común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios intereses, estudios 

e inferir del contexto y del contexto, con apoyo 

visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

 Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear para comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales 

frecuentes). CCL, CAA. 

 Utilizar un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones 
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lentitud y claridad cuando las imágenes ayudan 

a la comprensión. 

1.2.1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 

visual, sobre aspectos concretos de temas de su 

interés o relacionados con sus estudios u 

ocupación, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas. 

1.2.1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 

visual, sobre aspectos concretos de temas de su 

interés o relacionados con sus estudios u 

ocupación, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas. 

1.2.4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional, intercambiando 

información suficiente, expresando sus ideas 

sobre temas habituales, dando su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le pregunta 

directamente, y reaccionando de forma sencilla 

ante comentarios, siempre que pueda pedir que 

se le repitan los puntos clave si lo necesita. 

1.3.1.Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades 

y normas de seguridad (p. e., en un centro 

escolar, un lugar público o una zona de ocio). 

1.3.2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de revistas o 

Internet formulados de manera simple y clara, 

y relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

 Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si 

los números, los nombres, las ilustraciones y 

los títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

1.4.1 Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

 Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 

chats), en los que se hacen breves comentarios o 

se dan instrucciones e indicaciones relacionadas 

con actividades y situaciones de la vida cotidiana 

y de su interés. 
 Escribe notas, anuncios y mensajes 

habituales y cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos habituales. 

CCL 

 Reconocer, y aplicar a la comprensión del 

texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la 

comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, 

CAA, SIEP 

 Reconocer léxicoescrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios intereses, estudios 

y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados 

de algunas palabras y expresiones que se 

desconocen. CCL, CEC. 

 Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, 

CAA, SIEP. 

 Conocer y utilizar un repertorio léxicoescrito 

suficiente para comunicar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

CCL, CEC. 
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breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas de actualidad, 

respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de etiqueta. 

 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación para la paz y la diversidad cultural: La importancia de mantener una actitud de 

respeto hacia las características físicas y de personalidad de otras personas. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN – 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 
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Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

Revisión del cuaderno de clase. 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 

 
 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: AT HOME! 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

1. Escuchar y comprender información 

general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, 

adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en 

situaciones habituales de comunicación de 

forma comprensible, adecuada y con cierto 

nivel de autonomía. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y 

todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, para obtener, seleccionar y 

presentar información oralmente y por 

escrito. 

8. Apreciar la lengua extranjera como 

instrumento de acceso a la información y 

como herramienta de aprendizaje de 

contenidos diversos. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, 

identificación del tipo textual, distinción de 

tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre el libro The Sixty-Eight 

Rooms, de la autora estadounidense Marianne 

Malone 

Información sobre el mercado londinense de 

Portobello. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

There is / There are 

Artículos y cuantificadores 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la casa y el 

mobiliario 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Pronunciación de las contracciones con to be 

Acentuación de las palabras 

3. Leer y comprender textos diversos de BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
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un nivel adecuado a las capacidades e 

intereses del alumnado con el fin de extraer 

información general y específica, y utilizar la 

lectura como fuente de placer y de 

enriquecimiento personal. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades 

diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y 

coherencia. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y 

todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, para obtener, seleccionar y 

presentar información oralmente y por 

escrito. 

8. Apreciar la lengua extranjera como 

instrumento de acceso a la información y 

como herramienta de aprendizaje de 

contenidos diversos. 

ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad 

y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases 

y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la 

tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

mensaje (concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y 

los recursos disponibles / Apoyo en y obtención 

del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: 

búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos 

o acciones que aclaran el significado, uso de 

lenguaje corporal culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre el libro The Sixty-Eight 
Rooms, de la autora estadounidense Marianne 
Malone 

Información sobre el mercado londinense de 

Portobello. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades, de manera sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 
Establecimiento y mantenimiento de la 
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 comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

There is / There are 

Artículos y cuantificadores 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la casa y el 

mobiliario 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Pronunciación de las contracciones con to be 

Acentuación de las palabras 

5. Utilizar con corrección los componentes 

fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 

básicos de la lengua extranjera en contextos 

reales de comunicación. 

6. Desarrollar la autonomía en el 

aprendizaje, reflexionar sobre los propios 

procesos de aprendizaje, y transferir a la 

lengua extranjera conocimientos y  

estrategias de comunicación adquiridas en 

otras lenguas. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, 

identificación del tipo textual, distinción de 

tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre el libro The Sixty-Eight 

Rooms, de la autora estadounidense Marianne 

Malone 

Información sobre el mercado londinense de 

Portobello. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, advertencias. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa 

y sus contrarios. 

Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda 

y la conjetura. 
Establecimiento y mantenimiento de la 
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 comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

There is / There are 

Artículos y cuantificadores 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la casa y el 

mobiliario 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

Palabras compuestas 
Preposiciones de lugar 

9. Valorar la lengua extranjera y las 

lenguas en general, como medio de 

comunicación y entendimiento entre 

personas de procedencias, lenguas y culturas 

diversas evitando cualquier tipo de 

discriminación y de estereotipos lingüísticos 

y culturales. 

10. Manifestar una actitud receptiva y de 

auto-confianza en la capacidad de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con el 

fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se 

sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte 

papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener 

el máximo partido de los mismos (utilizar 

lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre el libro The Sixty-Eight 
Rooms, de la autora estadounidense Marianne 
Malone 

Información sobre el mercado londinense de 

Portobello. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades, de manera sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados o situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 
Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
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 indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto, sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

There is / There are 

Artículos y cuantificadores 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la casa y el 

mobiliario 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

Palabras compuestas 

Preposiciones de lugar 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

 Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes 

y comunicados breves y articulados de manera 

lenta y clara, siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado. 

 Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

 Comprende, en una conversación formal o 

entrevista en la que participa, lo que se le 

pregunta sobre asuntos personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, así como 

comentarios sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda pedir que se 

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

dicho. 

 Distingue, con el apoyo de la imagen, las 

ideas principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

 Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud 

y claridad cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

1.2.2. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, como 

son los viajes, el alojamiento, el transporte, las 

compras y el ocio, siguiendo normas de 

1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA, SIEP 

1.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA, SIEP 

 Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear para comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa. (repetición léxica,elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales 

frecuentes). CCL, CAA. 

 Utilizar un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones 

habituales y cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos habituales. 

CCL. 

1.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del 

texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la 

comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, 
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cortesía básicas (saludo y tratamiento). 
1.2.3. Participa en conversaciones informales 

cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, 

intercambia información y expresa opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta 

1.3.1.Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo 

de aparatos electrónicos o de máquinas, así 

como instrucciones para la realización de 

actividades y normas de seguridad (p. e., en un 

centro escolar, un lugar público o una zona de 

ocio). 

1.3.1.Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo 

de aparatos electrónicos o de máquinas, así 

como instrucciones para la realización de 

actividades y normas de seguridad (p. e., en un 

centro escolar, un lugar público o una zona de 

ocio). 

1.3.3. Comprende correspondencia personal 

en cualquier formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

1.3.3. Comprende correspondencia personal 

en cualquier formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

1.3.6. Entiende información específica esencial 

en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados 

sobre temas relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre 

que pueda releer las secciones difíciles. 

 Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 

chats), en los que se hacen breves comentarios o 

se dan instrucciones e indicaciones relacionadas 

con actividades y situaciones de la vida cotidiana 

y de su interés. 

 Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas de actualidad, 

CAA, SIEP. 
1.3.6.Reconocer léxicoescrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 

del cotexto, con o sin apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones 

que se desconocen. CCL, CEC. 

 Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, 

CAA, SIEP. 

 Conocer y utilizar un repertorio léxicoescrito 

suficiente para comunicar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

CCL, CEC. 
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respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de etiqueta. 

1.4.4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y 

relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 
forma esquemática. 

 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación para la paz y la diversidad cultural: La importancia de mantener una actitud de 

respeto hacia los distintos hábitos alimenticios de las personal en diferentes países. 

 
Educación para la salud: Adquisición del concepto global de salud como bienestar físico y 

mental, individual, social y medioambiental. Utilización de hábitos preventivos para llevar una 

vida sana. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN – 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Aproximadamente 4 semanas. 
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Ordenador, internet.  

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

Revisión del cuaderno de clase. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: TEENS TODAY 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

1. Escuchar y comprender información 

general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, 

adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en 

situaciones habituales de comunicación de 

forma comprensible, adecuada y con cierto 

nivel de autonomía. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y 

todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, para obtener, seleccionar y 

presentar información oralmente y por 

escrito. 

8. Apreciar la lengua extranjera como 

instrumento de acceso a la información y 

como herramienta de aprendizaje de 

contenidos diversos. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados 

de manera lenta y clara, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

 
Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

 
Comprende, en una conversación formal o 

entrevista en la que participa, lo que se le 

pregunta sobre asuntos personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, así como 

comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, siempre que 

pueda pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo de lo que se le ha dicho. 

 
Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas 

principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

 
Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con 

lentitud y claridad cuando las imágenes ayudan 

a la comprensión. 

3. Leer y comprender textos diversos de 

un   nivel   adecuado   a   las   capacidades   e 

intereses del alumnado con el fin de extraer 

información general y específica, y utilizar la 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES:EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 
Se desenvuelve correctamente en gestiones 
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lectura como fuente de placer y de 

enriquecimiento personal. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades 

diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y 

coherencia. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y 

todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, para obtener, seleccionar y 

presentar información oralmente y por 

escrito. 

8. Apreciar la lengua extranjera como 

instrumento de acceso a la información y 

como herramienta de aprendizaje de 

contenidos diversos. 

y transacciones cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el transporte, las 
compras y el ocio, siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

 
Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en 

las que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de 

vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar una actividad conjunta. 

5. Utilizar con corrección los componentes 

fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 

básicos de la lengua extranjera en contextos 

reales de comunicación. 

6. Desarrollar la autonomía en el 

aprendizaje, reflexionar sobre los propios 

procesos de aprendizaje, y transferir a la 

lengua extranjera conocimientos y  

estrategias de comunicación adquiridas en 

otras lenguas. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades 

y normas de seguridad (p. e., en un centro 

escolar, un lugar público o una zona de ocio). 
 

Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

 
Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno 

mismo; se describen personas, objetos y 

lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

 
Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 
Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados 

sobre temas relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre 

que pueda releer las secciones difíciles. 

9. Valorar la lengua extranjera y las 

lenguas en general, como medio de 
comunicación y entendimiento entre 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS:EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 

38 



42 

personas de procedencias, lenguas y culturas 

diversas evitando cualquier tipo de 

discriminación y de estereotipos lingüísticos 

y culturales. 

10. Manifestar una actitud receptiva y de 

auto-confianza en la capacidad de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

chats), en los que se hacen breves comentarios o 

se dan instrucciones e indicaciones relacionadas 

con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés. 

 
Escribe notas, anuncios y mensajes breves 

relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre 

temas de actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de 

etiqueta. 

 
Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y 

relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados 

de manera lenta y clara, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados 

de manera lenta y clara, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

1.1.4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y opiniones sobre 

asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

 Distingue, con el apoyo de la imagen, las 

ideas principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

 Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud 

y claridad cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

1.2.1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 

visual, sobre aspectos concretos de temas de su 
interés o relacionados con sus estudios u 

 Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 

 Reconocer léxicooral de uso muy común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios intereses, estudios 

e inferir del contexto y del contexto, con apoyo 

visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

 Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear para comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales 

frecuentes). CCL, CAA. 

 Utilizar un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones 

habituales y cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos habituales. 

CCL. 

1.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión 
del texto los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso común en 
la comunicación escrita, (p. ej. estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, 
CAA, SIEP. 
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ocupación, y responde a preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el contenido de 
las mismas. 

 Se desenvuelve correctamente en gestiones 

y transacciones cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el transporte, las compras 

y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

 Participa en conversaciones informales 

cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, 

intercambia información y expresa opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

 Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados 

sobre temas relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre 

que pueda releer las secciones difíciles. 

 Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para 

jóvenes) de historias de ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una idea del carácter de 

los distintos personajes, sus relaciones y del 

argumento. 

1.4.1 Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

1.4.5. Escribe correspondencia formal básica 

y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o 

dando la información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones formales 

y normas de cortesía básicas de este tipo de 
textos. 

1.3.6.Reconocer léxicoescrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 

del cotexto, con o sin apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones 

que se desconocen. CCL, CEC. 

 Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, 

CAA, SIEP. 

 Conocer y utilizar un repertorio léxicoescrito 

suficiente para comunicar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

CCL, CEC. 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación ambiental y para el desarrollo sostenible: Sensibilización y respeto por los 

elementos físicos y biológicos del medio natural. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con 

grados de 

● Lectura en voz alta de 

los distintos apartados 

del tema. 

● Elaboración de un 
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Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

 dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y 

trabajos 

específicos. 

vocabulario específico 

del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos para 

comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección ortográfica y 

de expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar la 

expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

Revisión del cuaderno de clase. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 

 
 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: GREAT HOLIDAYS 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

1. Escuchar y comprender información 

general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, 

adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en 

situaciones  habituales  de  comunicación  de 
forma  comprensible,  adecuada  y  con cierto 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, 

identificación del tipo textual, distinción de 

tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 
contexto, inferencia y formulación de hipótesis 
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nivel de autonomía. 
7. Utilizar estrategias de aprendizaje y 

todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, para obtener, seleccionar y 

presentar información oralmente y por 

escrito. 

8. Apreciar la lengua extranjera como 

instrumento de acceso a la información y 

como herramienta de aprendizaje de 

contenidos diversos. 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de diferentes paisajes de países 

anglófonos. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Present Continuous 
Contraste entre el Present Simple y el Present 

Continuous 

Los adjetivos posesivos 

Léxico: 
Vocabulario relacionado con los accidentes 

geográficos y las prendas de ropa 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Pronunciación de sonidos de especial dificultad: 
/b/ y /v/ 
Pronunciación de verbos terminados en -ing 

3. Leer y comprender textos diversos de 

un nivel adecuado a las capacidades e 

intereses del alumnado con el fin de extraer 

información general y específica, y utilizar la 

lectura como fuente de placer y de 

enriquecimiento personal. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades 

diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y 

coherencia. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y 

todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, para obtener, seleccionar y 

presentar información oralmente y por 

escrito. 

8. Apreciar la lengua extranjera como 

instrumento de acceso a la información y 

como herramienta de aprendizaje de 

contenidos diversos. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES:EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 

Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad 

y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases 

y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la 

tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

mensaje (concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y 

los recursos disponibles / Apoyo en y obtención 

del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: 

búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de 
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 ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos 

o acciones que aclaran el significado, uso de 

lenguaje corporal culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de diferentes paisajes de países 
anglófonos. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades, de manera sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Present Continuous 
Contraste entre el Present Simple y el Present 

Continuous 

Léxico: 
Vocabulario relacionado con los accidentes 

geográficos y las prendas de ropa 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Pronunciación de sonidos de especial dificultad: 
/b/ y /v/ 

Pronunciación de verbos terminados en -ing 

5. Utilizar con corrección los componentes 

fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 

básicos de la lengua extranjera en contextos 

reales de comunicación. 

6. Desarrollar la autonomía en el 

aprendizaje, reflexionar sobre los propios 

procesos de aprendizaje, y transferir a la 

lengua extranjera conocimientos y  

estrategias de comunicación adquiridas en 

otras lenguas. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, 

identificación del tipo textual, distinción de 

tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de diferentes paisajes de países 
anglófonos. 
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 Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, advertencias. 

Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa 

y sus contrarios. 

Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda 

y la conjetura. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Present Continuous 
Contraste entre el Present Simple y el Present 

Continuous 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los accidentes 

geográficos y las prendas de ropa  

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

Adición de –ing en el Present Continuous y sus 

reglas. 

Palabras que se escriben siempre en plural 

9. Valorar la lengua extranjera y las 

lenguas en general, como medio de 

comunicación y entendimiento entre 

personas de procedencias, lenguas y culturas 

diversas evitando cualquier tipo de 

discriminación y de estereotipos lingüísticos 

y culturales. 

10. Manifestar una actitud receptiva y de 

auto-confianza en la capacidad de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS:EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con el 

fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se 

sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte 
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 papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener 

el máximo partido de los mismos (utilizar 

lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de diferentes paisajes de países 
anglófonos. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades, de manera sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados o situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto, sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Present Continuous 
Contraste entre el Present Simple y el Present 

Continuous 

Léxico: 
Vocabulario relacionado con los accidentes 

geográficos y las prendas de ropa  

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

Adición de –ing en el Present Continuous y sus 

reglas. 

Palabras que se escriben siempre en plural 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 
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 Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o 

informal entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado con 

claridad, a velocidad media y en una variedad 

estándar de la lengua. 

 Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, descripciones, 

narraciones, puntos de vista y opiniones sobre 

asuntos prácticos de la vida diaria y sobre 

temas de su interés, cuando se le habla con 

claridad, despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

 Distingue, con el apoyo de la imagen, las 

ideas principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

 Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud 

y claridad cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

 Hace presentaciones breves y ensayadas, 

bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 

aspectos concretos de temas de su interés o 

relacionados con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas. 

 Se desenvuelve correctamente en gestiones 

y transacciones cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el transporte, las compras 

y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

1.3.2. Entiende los puntos principales de 

anuncios y material publicitario de revistas o 

Internet formulados de manera simple y clara, 

y relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

1.3.6. Entiende información específica esencial 

en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados 

sobre temas relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre 

que pueda releer las secciones difíciles. 

1.3.6. Entiende información específica esencial 

en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados 

sobre temas relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre 

que pueda releer las secciones difíciles. 

1.4.2.    Escribe  notas   y mensajes (SMS, 

WhatsApp, chats), en los que se hacen breves 

 Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA, SIEP 

 Reconocer léxicooral de uso muy común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios intereses, estudios 

e inferir del contexto y del contexto, con apoyo 

visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

 Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear para comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales 

frecuentes). CCL, CAA. 

 Utilizar un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales 

y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

 Reconocer, y aplicar a la comprensión del 

texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la 

comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, 

CAA, SIEP. 

 Reconocer léxicoescrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios intereses, estudios 

y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados 

de algunas palabras y expresiones que se 

desconocen. CCL, CEC. 

 Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, 

CAA, SIEP. 

 Conocer y utilizar un repertorio léxicoescrito 

suficiente para comunicar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

CCL, CEC. 
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comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

1.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas de actualidad, 

respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de etiqueta. 

 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación vial: Toma de conciencia del riesgo por una conducción inadecuada para uno mismo 

y para los demás. Inculcar una actitud responsable y una correcta educación moral y cívica. 

Educación para la utilización del tiempo de ocio: Valoración de la importancia de la 

organización del tiempo para compaginar el estudio y el ocio. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 
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Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

Revisión del cuaderno de clase. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 

 
 
 
 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: ALL ABOUT SPORT! 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

1. Escuchar y comprender información 

general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, 

adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en 

situaciones habituales de comunicación de 

forma comprensible, adecuada y con cierto 

nivel de autonomía. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y 

todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, para obtener, seleccionar y 

presentar información oralmente y por 

escrito. 

8. Apreciar la lengua extranjera como 

instrumento de acceso a la información y 

como herramienta de aprendizaje de 

contenidos diversos. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, 

identificación del tipo textual, distinción de 

tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

La historia del baloncesto. 

Los Juegos Olímpicos de Londres. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los adverbios de modo 
Los modales can, should y must 

Léxico: 
Vocabulario relacionado con los deportes, los 

verbos de acción y las instalaciones y 

equipamientos deportivos 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Pronunciación de correcta de /kæn/ y /kɑːnt/ 
Pronunciación de formas débiles 

48 



52 

  

3. Leer y comprender textos diversos de 

un nivel adecuado a las capacidades e 

intereses del alumnado con el fin de extraer 

información general y específica, y utilizar la 

lectura como fuente de placer y de 

enriquecimiento personal. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades 

diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y 

coherencia. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y 

todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, para obtener, seleccionar y 

presentar información oralmente y por 

escrito. 

8. Apreciar la lengua extranjera como 

instrumento de acceso a la información y 

como herramienta de aprendizaje de 

contenidos diversos. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES:EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 

Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad 

y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases 

y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la 

tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

mensaje (concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y 

los recursos disponibles / Apoyo en y obtención 

del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: 

búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos 

o acciones que aclaran el significado, uso de 

lenguaje corporal culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

La historia del baloncesto. 
Los Juegos Olímpicos de Londres. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades, de manera sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 
Establecimiento y mantenimiento de la 
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 comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los adverbios de modo 
Los modales can, should y must 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los deportes, los 

verbos de acción y las instalaciones y 

equipamientos deportivos 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Pronunciación de correcta de /kæn/ y /kɑːnt/ 

Pronunciación de formas débiles 

5. Utilizar con corrección los componentes 

fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 

básicos de la lengua extranjera en contextos 

reales de comunicación. 

6. Desarrollar la autonomía en el 

aprendizaje, reflexionar sobre los propios 

procesos de aprendizaje, y transferir a la 

lengua extranjera conocimientos y  

estrategias de comunicación adquiridas en 

otras lenguas. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, 

identificación del tipo textual, distinción de 

tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

La historia del baloncesto. 

Los Juegos Olímpicos de Londres. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, advertencias. 

Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa 

y sus contrarios. 

Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda 

y la conjetura. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
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 Los adverbios de modo 

Los modales can, should y must 

Léxico: 
Vocabulario relacionado con los deportes, los 

verbos de acción y las instalaciones y 

equipamientos deportivos 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

Adverbios de modo terminados en –ly e 

irregulares. 

9. Valorar la lengua extranjera y las BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

lenguas en general, como medio de ESCRITOS:EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

comunicación y entendimiento entre Estrategias de producción: 

personas de procedencias, lenguas y culturas Planificación 

diversas evitando cualquier tipo de - Movilizar y coordinar las propias 

discriminación y de estereotipos lingüísticos competencias generales y comunicativas con el 

y culturales. fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se 

10. Manifestar una actitud receptiva y de sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

auto-confianza en la capacidad de decir, etc.). 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera. -Localizar y usar adecuadamente recursos 
 lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario o 
 gramática, obtención de ayuda, etc.). 
 Ejecución 
 - Redacción de textos escritos breves en soporte 
 papel y digital. 
 - Expresar el mensaje con suficiente claridad 
 ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
 tipo de texto. 
 - Reajustar la tarea (emprender una versión más 
 modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
 concesiones en lo que realmente le gustaría 
 expresar), tras valorar las dificultades y los 
 recursos disponibles. 
 - Apoyarse en conocimientos previos y obtener 
 el máximo partido de los mismos (utilizar 
 lenguaje „prefabricado‟, etc.). 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 La historia del baloncesto. 
 Los Juegos Olímpicos de Londres. 
 Funciones comunicativas: 
 Iniciación y mantenimiento de relaciones 
 personales y sociales (saludos y despedidas, 
 presentaciones, invitaciones, disculpa y 
 agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 Descripción de cualidades físicas y abstractas 
 de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
 actividades, de manera sencilla. 
 Narración de acontecimientos pasados 
 puntuales, descripción de estados o situaciones 
 presentes y expresión de sucesos futuros. 
 Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
 indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
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 vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto, sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Los adverbios de modo 

Los modales can, should y must 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los deportes, los 

verbos de acción y las instalaciones y 

equipamientos deportivos 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

Adverbios de modo terminados en –ly e 

irregulares. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES– COMPETENCIAS CLAVE 
– (NIVELES DE LOGRO) 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados 

de manera lenta y clara, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados 

de manera lenta y clara, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

 Comprende, en una conversación formal o 

entrevista en la que participa, lo que se le 

pregunta sobre asuntos personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, así como 

comentarios sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda pedir que se 

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

dicho. 

 Distingue, con el apoyo de la imagen, las 

ideas principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

 Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud 

y claridad cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

1.2.1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con apoyo 

visual, sobre aspectos concretos de temas de su 

interés o relacionados con sus estudios u 

ocupación, y responde a preguntas breves y 

 Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA, SIEP 

 Reconocer léxicooral de uso muy común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios intereses, estudios 

e inferir del contexto y del contexto, con apoyo 

visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

 Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear para comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales 

frecuentes). CCL, CAA. 

 Utilizar un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones 

habituales y cotidianas, susceptible de 

adaptación en situaciones menos habituales. 

CCL. 
 Reconocer, y aplicar a la comprensión del 

texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la 

comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, 

CAA, SIEP. 

 Reconocer léxicoescrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 
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sencillas de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas. 

 Se desenvuelve correctamente en gestiones 

y transacciones cotidianas, como son los 

viajes, el alojamiento, el transporte, las compras 

y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 

 Participa en conversaciones informales 

cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que establece contacto social, 

intercambia información y expresa opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los pasos 

que hay que seguir para realizar una actividad 

conjunta. 

1.3.1.Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades 

y normas de seguridad (p. e., en un centro 

escolar, un lugar público o una zona de ocio) 

 Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados 

sobre temas relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su interés, siempre 

que pueda releer las secciones difíciles. 

 Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 

chats), en los que se hacen breves comentarios o 

se dan instrucciones e indicaciones relacionadas 

con actividades y situaciones de la vida cotidiana 

y de su interés. 

 Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas de actualidad, 

respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de etiqueta. 

 Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y 

relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

 Escribe correspondencia formal básica y 

breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando o 

dando la información requerida de manera 

o relacionados con los propios intereses, 

estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y 

del cotexto, con o sin apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones 

que se desconocen. CCL, CEC. 

 Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores 

y marcadores discursivos frecuentes). CCL, 

CAA, SIEP. 

 Conocer y utilizar un repertorio léxicoescrito 

suficiente para comunicar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 

CCL, CEC. 
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sencilla y observando las convenciones formales 

y normas de cortesía básicas de este tipo de 

textos. 

 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación moral y cívica: Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre 

individuos y en las actividades en grupo. 

Educación para la utilización del tiempo de ocio: Valoración de la importancia de la 

organización del tiempo para compaginar el estudio y el ocio. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 
y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 
expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según ● Asimilación de contenidos: 60%. 
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PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

Revisión del cuaderno de clase. 

● Pruebas orales: 50%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 30% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: AMAZING ANIMALS 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

1. Escuchar y comprender información BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

general y específica de textos orales en ORALES 

situaciones comunicativas variadas, Estrategias de comprensión 

adoptando una actitud respetuosa y de Movilización de información previa, 

cooperación. identificación del tipo textual, distinción de 

2. Expresarse e interactuar oralmente en tipos de comprensión, formulación y 

situaciones habituales de comunicación de reformulación de hipótesis sobre contenido y 

forma comprensible, adecuada y con cierto contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

nivel de autonomía. sobre significados, reformulación de hipótesis. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

todos los medios a su alcance, incluidas las Mascotas robóticas. 

tecnologías de la información y la Funciones comunicativas: 

comunicación, para obtener, seleccionar y Iniciación y mantenimiento de relaciones 

presentar información oralmente y por personales y sociales (saludos y despedidas, 

escrito. presentaciones, invitaciones, disculpa y 

8. Apreciar la lengua extranjera como agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

instrumento de acceso a la información y Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

como herramienta de aprendizaje de indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

contenidos diversos. vista. 
 Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
 capacidad, sentimiento e intención. 
 Establecimiento y mantenimiento de la 
 comunicación y organización del discurso. 
 Estructuras lingüístico-discursivas. 
 Adjetivos comparativos 
 (not) as … as 
 Adjetivos superlativos 
 Léxico: 
 Vocabulario relacionado los animales 
 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
 entonación 
 Pronunciación de sonidos de especial dificultad: 
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 /ð/, /t/ y /d/ 

3. Leer y comprender textos diversos de BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

un nivel adecuado a las capacidades e ORALES:EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

intereses del alumnado con el fin de extraer Estrategias de producción: 

información general y específica, y utilizar la Planificación 
lectura como fuente de placer y de Concepción del mensaje con claridad, 

enriquecimiento personal. distinguiendo su idea o ideas principales y su 

4. Escribir textos sencillos con finalidades estructura básica / Adecuación del texto al 

diversas sobre distintos temas utilizando destinatario, contexto y canal, aplicando el 

recursos adecuados de cohesión y registro y la estructura de discurso adecuados a 
coherencia. cada caso. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y Ejecución 

todos los medios a su alcance, incluidas las Expresión del mensaje con la suficiente claridad 

tecnologías de la información y la y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

comunicación, para obtener, seleccionar y ajustándose, en su caso, a los modelos y 
presentar información oralmente y por fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases 

escrito. y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la 

8. Apreciar la lengua extranjera como tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

instrumento de acceso a la información y mensaje (concesiones en lo que realmente le 

como herramienta de aprendizaje de gustaría expresar), tras valorar las dificultades y 

contenidos diversos. los recursos disponibles / Apoyo en y obtención 
 del máximo partido de los conocimientos 
 previos (utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 
 Estrategias de compensación lingüísticas: 
 búsqueda de palabras de significado parecido. 
 Paralingüísticas y paratextuales: petición de 
 ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos 
 o acciones que aclaran el significado, uso de 
 lenguaje corporal culturalmente pertinente 
 (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
 visual o corporal, proxémica), de sonidos 
 extralingüísticos y cualidades prosódicas 
 convencionales. 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 Mascotas robóticas. 
 Funciones comunicativas: 
 Iniciación y mantenimiento de relaciones 
 personales y sociales (saludos y despedidas, 
 presentaciones, invitaciones, disculpa y 
 agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 Descripción de cualidades físicas y abstractas 
 de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
 actividades, de manera sencilla. 
 Narración de acontecimientos pasados 
 puntuales, descripción de estados situaciones 
 presentes y expresión de sucesos futuros. 
 Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
 indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
 vista. 
 Expresión de hábitos. 
 Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
 capacidad, sentimiento e intención. 
 Establecimiento y mantenimiento de la 
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 comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Adjetivos comparativos 

(not) as … as 

Adjetivos superlativos 

Léxico: 
Vocabulario relacionado los animales 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 
Pronunciación de sonidos de especial dificultad: 

/ð/, /t/ y /d/ 

5. Utilizar con corrección los componentes 

fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 

básicos de la lengua extranjera en contextos 

reales de comunicación. 

6. Desarrollar la autonomía en el 

aprendizaje, reflexionar sobre los propios 

procesos de aprendizaje, y transferir a la 

lengua extranjera conocimientos y  

estrategias de comunicación adquiridas en 

otras lenguas. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, 

identificación del tipo textual, distinción de 

tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mascotas robóticas. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, advertencias. 

Expresión de hábitos. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa 

y sus contrarios. 

Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda 

y la conjetura. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Adjetivos comparativos 
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 (not) as … as 

Adjetivos superlativos 

Léxico: 

Vocabulario relacionado los animales 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

La formación del comparativo y los adjetivos 

irregulares. 

La formación del superlativo y los adjetivos 

irregulares. 

9. Valorar la lengua extranjera y las BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

lenguas en general, como medio de ESCRITOS:EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

comunicación y entendimiento entre Estrategias de producción: 

personas de procedencias, lenguas y culturas Planificación 

diversas evitando cualquier tipo de - Movilizar y coordinar las propias 

discriminación y de estereotipos lingüísticos competencias generales y comunicativas con el 

y culturales. fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se 

10. Manifestar una actitud receptiva y de sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
auto-confianza en la capacidad de decir, etc.). 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera. -Localizar y usar adecuadamente recursos 
 lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario o 
 gramática, obtención de ayuda, etc.). 
 Ejecución 
 - Redacción de textos escritos breves en soporte 
 papel y digital. 
 - Expresar el mensaje con suficiente claridad 
 ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
 tipo de texto. 
 - Reajustar la tarea (emprender una versión más 
 modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
 concesiones en lo que realmente le gustaría 
 expresar), tras valorar las dificultades y los 
 recursos disponibles. 
 - Apoyarse en conocimientos previos y obtener 
 el máximo partido de los mismos (utilizar 
 lenguaje „prefabricado‟, etc.). 
 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 Mascotas robóticas. 
 Funciones comunicativas: 
 Iniciación y mantenimiento de relaciones 
 personales y sociales (saludos y despedidas, 
 presentaciones, invitaciones, disculpa y 
 agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 Descripción de cualidades físicas y abstractas 
 de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
 actividades, de manera sencilla. 
 Narración de acontecimientos pasados 
 puntuales, descripción de estados o situaciones 
 presentes y expresión de sucesos futuros. 
 Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
 indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
 vista. 
 Expresión de hábitos. 
 Expresión del interés, gusto, sorpresa, 
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 capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Adjetivos comparativos 

(not) as … as 

Adjetivos superlativos 

Léxico: 
Vocabulario relacionado los animales 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

La formación del comparativo y los adjetivos 

irregulares. 

La formación del superlativo y los adjetivos 

irregulares. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados 

de manera lenta y clara, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

1.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o 

informal entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia, cuando el tema le 

resulta conocido y el discurso está articulado 

con claridad, a velocidad media y en una 

variedad estándar de la lengua. 

 Comprende, en una conversación formal o 

entrevista en la que participa, lo que se le 

pregunta sobre asuntos personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, así como 

comentarios sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda pedir que se 

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

dicho. 

 Distingue, con el apoyo de la imagen, las 

ideas principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

 Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos cotidianos 

o de su interés articulados con lentitud y claridad 

cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

 Se desenvuelve correctamente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

 Participa en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios 
técnicos, en las que establece contacto social, 

 
 

 Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos 

de uso muy frecuente en la comunicación oral. 

CCL, CAA, SIEP. 

 
 Reconocer léxico oral de uso muy común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios intereses, estudios 

e inferir del contexto y del contexto, con apoyo 

visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

 
 Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear para comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales 

frecuentes). CCL, CAA. 

 
 Utilizar un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales 

y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

 
1.3.5.Reconocer, y aplicar a la  

comprensión del texto los constituyentes y 

la organización de estructuras sintácticas de 

uso  común  en la comunicación escrita, (p. 
ej.   estructura   exclamativa   para expresar 
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intercambia información y expresa opiniones y 

puntos de vista, hace invitaciones y 

ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da 

indicaciones o instrucciones, o discute los 

pasos que hay que seguir para realizar una 

actividad conjunta. 

 
 Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que 

pueda releer las secciones difíciles. 

 Comprende lo esencial (p. e. en lecturas 

para jóvenes) de historias de ficción breves y 

bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus 

relaciones y del argumento. 

 
 

 Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, 

chats), en los que se hacen breves comentarios o 

se dan instrucciones e indicaciones relacionadas 

con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana y de su interés. 

 Escribe notas, anuncios y mensajes breves 

relacionados con actividades y situaciones de 

la vida cotidiana, de su interés personal o sobre 

temas de actualidad, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de 

etiqueta. 

 Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y 

relevante sobre hechos habituales y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

 
1.3.6.Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, e 

inferir del contexto y del cotexto, con o sin 

apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. 

CCL, CEC. 

 
 Dominar un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos 

sencillos ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos frecuentes).        

CCL,        CAA,       SIEP. 

 
 

 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar el mensaje.

 CCL, CEC. 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación para la tecnología de la información y la comunicación: Interés por utilizar las 

nuevas tecnologías como una herramienta que facilite el acceso a la información. 

Educación para la utilización del tiempo de ocio: Valoración de la importancia de la 

organización del tiempo para compaginar el estudio y el ocio. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 
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Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con 

grados de 

dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y 

trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta de 

los distintos apartados 

del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario específico 

del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos para 

comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección ortográfica y 

de expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar la 

expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

Revisión del cuaderno de clase. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7: ITŚ A CELEBRATION! 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

1. Escuchar y comprender información 

general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, 

adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en 

situaciones habituales de comunicación de 

forma comprensible, adecuada y con cierto 

nivel de autonomía. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y 

todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, para obtener, seleccionar y 

presentar información oralmente y por 

escrito. 

8. Apreciar la lengua extranjera como 

instrumento de acceso a la información y 

como herramienta de aprendizaje de 

contenidos diversos. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, 

identificación del tipo textual, distinción de 

tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Costumbres relacionadas con los cumpleaños en 

países anglófonos. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

 indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

 vista. 

 Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

 capacidad, sentimiento e intención. 

 Establecimiento y mantenimiento de la 

 comunicación y organización del discurso. 

 Estructuras lingüístico-discursivas. 

 There was / There were 

 Was / were 

 Léxico: 

 Vocabulario relacionado con la comida y 

 adjetivos de opinión 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

 entonación 

 Sílabas acentuadas 

 Pronunciación de sonidos de especial dificultad: 

 /tʃ/ 

3. Leer y comprender textos diversos de 

un nivel adecuado a las capacidades e 

intereses del alumnado con el fin de extraer 

información general y específica, y utilizar la 

lectura como fuente de placer y de 

enriquecimiento personal. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades 

diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y 

coherencia. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES:EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario,   contexto   y   canal,   aplicando  el 

registro y la estructura de discurso adecuados a 
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7. Utilizar estrategias de aprendizaje y 

todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, para obtener, seleccionar y 

presentar información oralmente y por 

escrito. 

8. Apreciar la lengua extranjera como 

instrumento de acceso a la información y 

como herramienta de aprendizaje de 

contenidos diversos. 

cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad 

y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases 

y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la 

tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

mensaje (concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y 

los recursos disponibles / Apoyo en y obtención 

del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Estrategias de compensación lingü ísticas : 

búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales : petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos 

o acciones que aclaran el significado , uso de 

lenguaje corporal culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal , proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Costumbres relacionadas con los cumpleaños en 

países anglófonos. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades,    de     manera     sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras  lingüístico-discursivas. 

There was / There were 
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 Was / were 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la comida y 

adjetivos de opinión 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Sílabas acentuadas 

Pronunciación de sonidos de especial dificultad: 

/tʃ/ 

5. Utilizar con corrección los componentes BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales ESCRITOS. 

básicos de la lengua extranjera en contextos Estrategias de comprensión 

reales de comunicación. Movilización de información previa, 

6. Desarrollar la autonomía en el identificación del tipo textual, distinción de 

aprendizaje, reflexionar sobre los propios tipos de comprensión, formulación y 

procesos de aprendizaje, y transferir a la reformulación de hipótesis sobre contenido y 

lengua extranjera conocimientos y contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

estrategias de comunicación adquiridas en sobre significados, reformulación de hipótesis. 

otras lenguas. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
 Costumbres relacionadas con los cumpleaños 
 en países anglófonos. 
 Funciones comunicativas: 
 Iniciación y mantenimiento de relaciones 
 personales y sociales (saludos y despedidas, 
 presentaciones, invitaciones, disculpa y 
 agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
 Descripción de cualidades físicas y abstractas 
 de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 
 y actividades. 
 Narración de acontecimientos pasados 
 puntuales y habituales, descripción de estados 
 situaciones presentes y expresión de sucesos 
 futuros. 
 Petición y ofrecimiento de ayuda, 
 información, indicaciones, permiso, opiniones 
 y puntos de vista, consejo, advertencias. 
 Expresión de hábitos. 
 Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
 capacidad, sentimiento e intención, 
 aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
 confianza, sorpresa y sus contrarios. 
 Expresión de la voluntad, la intención, la 
 decisión, la promesa, la orden, la autorización 
 y la prohibición. 
 Formulación de sugerencias, deseos, 
 condiciones e hipótesis. 
 Expresión del conocimiento, la certeza, la 
 duda y la conjetura. 
 Establecimiento y mantenimiento de la 
 comunicación y organización del discurso. 
 Estructuras lingüístico-discursivas. 
 There was / There were 
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 Was / were 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la comida y 

adjetivos  de  opinión 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Nombres que pueden funcionar como 

contables e  incontables. 

La expresión de la fecha en inglés 

9. Valorar la lengua extranjera y las 

lenguas en general, como medio de 

comunicación y entendimiento entre 

personas de procedencias, lenguas y culturas 

diversas evitando cualquier tipo de 

discriminación y de estereotipos lingüísticos 

y culturales. 

10. Manifestar una actitud receptiva y de 

auto-confianza en la capacidad de 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS:EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con el 

fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se 

sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

 -Localizar y usar adecuadamente recursos 

 lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario o 

 gramática, obtención de ayuda, etc.). 

 Ejecución 

 - Redacción de textos escritos breves en soporte 

 papel y digital. 

 - Expresar el mensaje con suficiente claridad 

 ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

 tipo de texto. 

 - Reajustar la tarea (emprender una versión más 

 modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

 concesiones en lo que realmente le gustaría 

 expresar), tras valorar las dificultades y los 

 recursos disponibles. 

 - Apoyarse en conocimientos previos y obtener 

 el máximo partido de los mismos (utilizar 

 lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Costumbres relacionadas con los cumpleaños en 

 países anglófonos. 

 Funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones 

 personales y sociales (saludos y despedidas, 

 presentaciones, invitaciones, disculpa y 

 agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

 personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

 actividades, de manera sencilla. 

 Narración de acontecimientos pasados 

 puntuales, descripción de estados o situaciones 

 presentes y expresión de sucesos futuros. 
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 Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto, sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

There was / There were 

Was / were 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la comida y 

adjetivos de opinión 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Nombres que pueden funcionar como contables 

e incontables. 

La expresión de la fecha en inglés 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

 
1.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados 

de manera lenta y clara, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el 

sonido          no          esté         distorsionado. 

1.1.3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una conversación 

formal o informal entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido 

y el discurso está articulado con claridad, a 

velocidad media y en una variedad estándar 

de la lengua. 

 Distingue, con el apoyo de la imagen, las 

ideas principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales        o        de       su      interés. 

 Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos cotidianos  

o  de  su  interés  articulados  con 

lentitud y claridad cuando las imágenes 

ayudan a la comprensión. 

 Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos 

de uso muy frecuente en la comunicación oral. 

CCL, CAA, SIEP. 
 
 Reconocer léxico oral de uso muy común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios intereses, estudios 

e inferir del contexto y del contexto, con apoyo 

visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

 

1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales 

frecuentes). CCL, CAA. 

 

 Se desenvuelve correctamente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 
 Participa en conversaciones 

1.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, 

relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones 

menos habituales. CCL. 
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informales cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, en las que establece 

contacto social, intercambia información y 

expresa opiniones y puntos de vista, hace 

invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, 

o discute los pasos que hay que seguir para 

realizar         una         actividad       conjunta. 

 

 Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

 Comprende lo esencial (p. e. en lecturas para 

jóvenes) de historias de ficción breves y bien 

estructuradas y se hace una idea del carácter de 

los distintos personajes, sus relaciones y del 

argumento. 

 
 Escribe notas, anuncios y mensajes breves 

relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre 

temas de actualidad, respetando las convenciones 

y normas de cortesía y de etiqueta. 

 Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y 

relevante sobre hechos habituales  y los motivos 

de ciertas acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y lugares y 

señalando los principales acontecimientos de 

forma esquemática. 

 
 

1.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico 

escrito suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. CCL, CEC. 

 Reconocer, y aplicar a la comprensión del 

texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la 

comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA,

 SIEP. 

 
 Reconocer léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios intereses, estudios 

y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados 

de algunas palabras y expresiones  que  se  

desconocen. CCL, CEC. 

 
1.4.5.Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos 

frecuentes). CCL, CAA, SIEP. 
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TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación para la tecnología de la información y la comunicación: Interés por utilizar las 

nuevas tecnologías como una herramienta que facilite el acceso a la información. 

Educación ambiental y para el desarrollo sostenible: Sensibilizar al alumnado en el uso 

adecuado de instalaciones, mantenimiento y limpieza de un entorno cercano. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 
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Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

Revisión del cuaderno de clase. 

 

 
 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 8: CHANGING THE WORLD 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

1. Escuchar y comprender información 

general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, 

adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en 

situaciones habituales de comunicación de 

forma comprensible, adecuada y con cierto 

nivel de autonomía. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y 

todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, para obtener, seleccionar y 

presentar información oralmente y por 

escrito. 

8. Apreciar la lengua extranjera como 

instrumento de acceso a la información y 

como herramienta de aprendizaje de 

contenidos diversos. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

Estrategias  de  comprensión 

Movilización de información previa, 

identificación del tipo textual, distinción de 

tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de personajes históricos y 

famosos de  países   anglófonos. 

Funciones    comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo).  

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras  lingüístico-discursivas. 

El Past  Simple 

Léxico: 

Vocabulario relacionado los logros y nombres 

de profesiones 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Entonación de la oración 

Pronunciación de sonidos de especial dificultad: 

/d/, /t/ e /ɪd/ 

3.  Leer  y comprender textos diversos  de  

un nivel adecuado a las capacidades e 

intereses del alumnado con el fin de extraer 

información general y específica, y utilizar la 

lectura    como    fuente    de    placer    y   de 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES:EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, 
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enriquecimiento personal. 
4. Escribir textos sencillos con finalidades 

diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y 

coherencia. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y 

todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, para obtener, seleccionar y 

presentar información oralmente y por 

escrito. 

8. Apreciar la lengua extranjera como 

instrumento de acceso a la información y 

como herramienta de aprendizaje de 

contenidos diversos. 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad 

y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases 

y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la 

tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

mensaje (concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y 

los recursos disponibles / Apoyo en y obtención 

del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Estrategias de compensación lingüísticas: 

búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos 

o acciones que aclaran el significado, uso de 

lenguaje corporal culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de personajes históricos y 
famosos de países anglófonos. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades, de manera sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Past Simple 

Léxico: 
Vocabulario relacionado los logros y nombres 

de profesiones 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
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 entonación 

Entonación de la oración 

Pronunciación de sonidos de especial dificultad: 

/d/, /t/ e /ɪd/ 

5. Utilizar con corrección los componentes 

fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 

básicos de la lengua extranjera en contextos 

reales de comunicación. 

6. Desarrollar la autonomía en el 

aprendizaje, reflexionar sobre los propios 

procesos de aprendizaje, y transferir a la 

lengua extranjera conocimientos y  

estrategias de comunicación adquiridas en 

otras lenguas. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

Estrategias  de  comprensión 

Movilización de información previa, 

identificación del tipo textual, distinción de 

tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Identificación de personajes históricos y 

famosos de  países   anglófonos. 

Funciones    comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, advertencias. 

Expresión  de   hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa 

y sus   contrarios. 

Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y 

la   prohibición. 

Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones  e  hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda 

y la   conjetura. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras   lingüístico-discursivas. 

El Past Simple 
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 Léxico: 

Vocabulario relacionado los logros y nombres 

de profesiones 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Reglas ortográficas para formar el pasado de los 

verbos regulares. 

Palabras diferentes en el inglés británico y 

americano, y palabras con ortografía diferente 

Los años en inglés 

9. Valorar la lengua extranjera y las 

lenguas en general, como medio de 

comunicación y entendimiento entre 

personas de procedencias, lenguas y culturas 

diversas evitando cualquier tipo de 

discriminación y de estereotipos lingüísticos 

y culturales. 

10. Manifestar una actitud receptiva y de 

auto-confianza en la capacidad de 
aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS:EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con el 

fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se 

sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

 -Localizar y usar adecuadamente recursos 

 lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario o 

 gramática, obtención de ayuda, etc.). 

 Ejecución 

 - Redacción de textos escritos breves en soporte 

 papel y digital. 

 - Expresar el mensaje con suficiente claridad 

 ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

 tipo de texto. 

 - Reajustar la tarea (emprender una versión más 

 modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

 concesiones en lo que realmente le gustaría 

 expresar), tras valorar las dificultades y los 

 recursos disponibles. 

 - Apoyarse en conocimientos previos y obtener 

 el máximo partido de los mismos (utilizar 

 lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 Identificación de personajes históricos y 

 famosos de países anglófonos. 

 Funciones comunicativas: 

 Iniciación y mantenimiento de relaciones 

 personales y sociales (saludos y despedidas, 

 presentaciones, invitaciones, disculpa y 

 agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

 Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

 personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

 actividades, de manera sencilla. 
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 Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados o situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto, sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

El Past Simple 

Léxico: 

Vocabulario relacionado los logros y nombres 

de profesiones 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Reglas ortográficas para formar el pasado de los 

verbos regulares. 

Palabras diferentes en el inglés británico y 

americano, y palabras con ortografía diferente 

Los años en inglés 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

 

1.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados 

de manera lenta y clara, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado. 

 Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o 

informal entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado con 

claridad, a velocidad media y en una variedad 

estándar de la lengua. 

 Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, 

puntos de vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre temas de su 

interés, cuando se le habla con claridad, despacio 

y directamente y si el interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho. 

 Comprende, en una conversación formal o 

entrevista en la que participa, lo que 

 
 

 Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos 

de uso muy frecuente en la comunicación oral. 

CCL, CAA, SIEP. 

 

 Reconocer léxico oral de uso muy común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios intereses, estudios 

e inferir del contexto y del contexto, con apoyo 

visual, los significados de algunas palabras y 

expresiones. CCL. 

 
1.2.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual y emplear para comunicarse 

mecanismos sencillos lo bastante ajustados 

al contexto y a la intención comunicativa. 

(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 

espacial    y    temporal,    yuxtaposición   y 

conectores y marcadores conversacionales 

frecuentes). CCL, CAA. 
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se le pregunta sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su interés, así 

como comentarios sencillos y predecibles 

relacionados con los mismos, siempre que 

pueda pedir que se le repita, aclare o elabore 

algo     de     lo     que     se     le     ha   dicho. 

 Distingue, con el apoyo de la imagen, las 

ideas principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales       o       de       su       interés. 

 Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos cotidianos 

o de su interés articulados con lentitud y claridad 

cuando las imágenes ayudan a la

 comprensión. 

 Se desenvuelve correctamente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía    básicas    (saludo    

y  tratamiento). 

 Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de 

vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar         una         actividad       

conjunta. 

 Toma parte en una conversación formal, 

reunión o entrevista de carácter académico u 

ocupacional, intercambiando información 

suficiente, expresando sus ideas sobre temas 

habituales, dando su opinión sobre problemas 

prácticos cuando se le pregunta directamente, y 

reaccionando de forma sencilla ante comentarios, 

siempre que pueda pedir que se le repitan los 

puntos clave si lo necesita. 

 
 

 Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

 
1.4.4. Escribe informes muy breves en 

formato     convencional     con   información 

 
1.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral 

suficiente para comunicar información, 

relativo a temas generales relacionados con 

situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones 

menos habituales. CCL. 

 

 Reconocer, y aplicar a la  comprensión del 

texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la 

comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa).         CCL,         

CAA,        SIEP. 

 
 Reconocer léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios intereses, estudios 

y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados 

de algunas palabras y expresiones que se 

desconocen. CCL, CEC. 

 
 Dominar un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos 

sencillos ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos frecuentes).        

CCL,        CAA,       SIEP. 

 
 

 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información, opiniones 

y puntos de vista breves, simples y directos en 

situaciones habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos habituales y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar el mensaje.

 CCL, CEC. 
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sencilla y relevante sobre hechos habituales  

y los motivos de ciertas acciones, en los 

ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de forma 

esquemática. 

 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación para la tecnología de la información y la comunicación: Interés por utilizar las 

nuevas tecnologías como una herramienta que facilite el acceso a la información. 

Educación para la paz y la diversidad cultural: Sensibilizar al alumnado ante las condiciones 

en las que viven algunos niños en países tercermundistas, comparándolo con una situación similar 

en la época victoriana. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

 

75 



79 

  

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

Revisión del cuaderno de clase. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 9: GOING OUT 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

1. Escuchar y comprender información 

general y específica de textos orales en 

situaciones comunicativas variadas, 

adoptando una actitud respetuosa y de 

cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en 

situaciones habituales de comunicación de 

forma comprensible, adecuada y con cierto 

nivel de autonomía. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y 

todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, para obtener, seleccionar y 

presentar información oralmente y por 

escrito. 

8. Apreciar la lengua extranjera como 

instrumento de acceso a la información y 

como herramienta de aprendizaje de 

contenidos diversos. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, 

identificación del tipo textual, distinción de 

tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre Walt Disney y Disneyland. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Be going to 

El Present Continuous con valor de futuro 
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 Will 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los lugares de una 

ciudad y las actividades de fin de semana 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Entonación en las respuestas 

Pronunciación de sonidos de especial dificultad: 

/i:/ e /I/ 

3. Leer y comprender textos diversos de 

un nivel adecuado a las capacidades e 

intereses del alumnado con el fin de extraer 

información general y específica, y utilizar la 

lectura como fuente de placer y de 

enriquecimiento personal. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades 

diversas sobre distintos temas utilizando 

recursos adecuados de cohesión y 

coherencia. 

7. Utilizar estrategias de aprendizaje y 

todos los medios a su alcance, incluidas las 

tecnologías de la información y la 

comunicación, para obtener, seleccionar y 

presentar información oralmente y por 

escrito. 

8. Apreciar la lengua extranjera como 

instrumento de acceso a la información y 

como herramienta de aprendizaje de 

contenidos diversos. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES:EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente claridad 

y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases 

y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la 

tarea (versión más modesta de la tarea) o del 

mensaje (concesiones en lo que realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades y 

los recursos disponibles / Apoyo en y obtención 

del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Estrategias de compensación lingü ísticas: 

búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de deícticos 

o acciones que aclaran el significado, uso de 

lenguaje corporal culturalmente pertinente 

(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 

visual o corporal, proxémica), de sonidos 

extralingüísticos y cualidades prosódicas 

convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre Walt Disney y Disneyland. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 
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 presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades, de manera sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Be going to 

El Present Continuous con valor de futuro 

Will 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los lugares de una 

ciudad y las actividades de fin de semana 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Entonación en las respuestas 

Pronunciación de sonidos de especial dificultad: 

/i:/ e /I/ 

5. Utilizar con corrección los componentes 

fonéticos, léxicos, estructurales y funcionales 

básicos de la lengua extranjera en contextos 

reales de comunicación. 

6. Desarrollar la autonomía en el 

aprendizaje, reflexionar sobre los propios 

procesos de aprendizaje, y transferir a la 

lengua extranjera conocimientos y  

estrategias de comunicación adquiridas en 

otras lenguas. 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

Estrategias de  comprensión 

Movilización de información previa, 

identificación del tipo textual, distinción de 

tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre Walt Disney y Disneyland. 

Funciones  comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas,  objetos  de  uso  cotidiano,  lugares  y 
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 actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales 

y habituales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, advertencias. 

Expresión  de   hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa 

y sus   contrarios. 

Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y 

la   prohibición. 

Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones   e  hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda 

y la    conjetura. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras    lingüístico-discursivas. 

Be  going   to 

El Present Continuous con valor  de  futuro  

Will 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los lugares de una 

ciudad y las actividades de fin de semana 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Palabras diferentes en inglés americano y 

británico para hacer referencia a lugares 

9. Valorar la lengua extranjera y las 

lenguas en general, como medio de 

comunicación y entendimiento entre 

personas de procedencias, lenguas y culturas 

diversas evitando cualquier tipo de 

discriminación y de estereotipos lingüísticos 

y culturales. 

10. Manifestar una actitud receptiva y de 

auto-confianza en la capacidad de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS:EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con el 

fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se 

sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte 

papel y digital. 
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 - Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener 

el máximo partido de los mismos (utilizar 

lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Información sobre Walt Disney y Disneyland. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades, de manera sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados o situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto, sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Be going to 

El Present Continuous con valor de futuro 

Will 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los lugares de una 

ciudad y las actividades de fin de semana 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Palabras diferentes en inglés americano y 

británico para hacer referencia a lugares 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

 
1.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados 

de manera lenta y clara, siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el 

sonido no esté distorsionado. 

 Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o 

informal entre dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia, cuando el tema le resulta 

conocido y el discurso está articulado con 

claridad, a velocidad media y en una variedad 

estándar de la lengua. 

 Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, 

puntos de vista y opiniones sobre asuntos 

prácticos de la vida diaria y sobre temas de su 

interés, cuando se le habla con claridad, despacio 

y directamente y si el interlocutor está dispuesto a 

repetir o reformular lo dicho. 

 Distingue, con el apoyo de la imagen, las 

ideas principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

 Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos cotidianos 

o de su interés articulados con lentitud y claridad 

cuando las imágenes ayudan a la

 comprensión. 

 Se desenvuelve correctamente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía    básicas    (saludo    

y  tratamiento). 

 Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de 

vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y 

ofrece cosas, pide y da indicaciones o 

instrucciones, o discute los pasos que hay que 

seguir para realizar         una         actividad       

conjunta. 

 
 

1.3.3. Comprende correspondencia personal 

en cualquier formato en la que se habla de 

uno mismo; se describen personas, objetos  y 

lugares; se narran acontecimientos pasados, 

presentes y futuros, reales o imaginarios, y se 

 
 

 Aplicar a la comprensión del texto los 

conocimientos sobre los constituyentes y la 

organización de patrones sintácticos y discursivos 

de uso muy frecuente en la comunicación oral. 

CCL, CAA, SIEP. 

 

 Reconocer léxico oral de uso muy común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios intereses, estudios 

e inferir del contexto y del contexto, con apoyo 

visual, los significados de algunas palabras y

 expresiones. CCL. 

 
 Mostrar control sobre un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso habitual y 

emplear para comunicarse mecanismos sencillos 

lo bastante ajustados al contexto y a la intención 

comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis 

personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales 

frecuentes). CCL, CAA. 

 
 Utilizar un repertorio léxico oral suficiente 

para comunicar información, relativo a temas 

generales relacionados con situaciones habituales 

y cotidianas, susceptible de adaptación en 

situaciones menos habituales. CCL. 

 
 Reconocer, y aplicar a la comprensión del 

texto los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso común en la 

comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA,

 SIEP. 

 
 Reconocer léxico escrito de uso común 

relativo a asuntos cotidianos y a temas generales 

o relacionados con los propios intereses, estudios 

y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados 

de algunas palabras y expresiones que        se        

desconocen.        CCL,       CEC. 

 
1.4.5.Dominar un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 

mecanismos sencillos ajustados al contexto y a 

la   intención   comunicativa   (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición,    y    conectores    y  marcadores 
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expresan sentimientos, deseos y opiniones 

sobre temas generales, conocidos o de su 

interés. 

 Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los 

títulos vehiculan gran parte del mensaje. 

 Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 
 

1.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes 

breves relacionados con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana, de su interés 

personal o sobre temas de actualidad, 

respetando las convenciones y normas de 

cortesía y de etiqueta. 

1.4.5. Escribe correspondencia formal básica 

y breve, dirigida a instituciones públicas o 

privadas o entidades comerciales, solicitando 

o dando la información requerida de manera 

sencilla y observando las convenciones 

formales y normas de cortesía básicas de este 

tipo de textos. 

discursivos    frecuentes).    CCL,    CAA, SIEP. 

 
 

1.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico 

escrito suficiente para comunicar información, 

opiniones y puntos de vista breves, simples y 

directos en situaciones habituales y cotidianas, 

aunque en situaciones menos habituales y sobre 

temas menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. CCL, CEC. 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación para la tecnología de la información y la comunicación: Interés por utilizar las 

nuevas tecnologías como una herramienta que facilite el acceso a la información. 

Educación para la paz y la diversidad cultural: Fomentar en el aula la valoración positiva de 

las diferencias existentes entre las personas de diferentes países, su cultura, etnias y costumbres. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 
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   exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

Revisión del cuaderno de clase. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 
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2 º  ESO 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 1:“At School”  

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 En particular, se centrará en los siguientes aspectos lingüísticos: 

 
Aprender vocabulario relacionado con el colegio y las actividades de tiempo libre. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una página web de preguntas frecuentes (FAQ) y 

un texto sobre el deporte en los colegios de China. 

Practicar el uso del Present Continuous y aprender a diferenciarlo del Present Simple. 

Practicar el uso de There is/are y los artículos y quantifiers: some, any, a lot, how much y 

how many. 

Escuchar y comprender una conversación entre adolescentes sobre su colegio y varios 

tours a un museo de Nueva York. 

Intercambiar información, dar pistas y describir imágenes. 

La acentuación de las palabras y la terminación -ing de los verbos y de do you. 

Escribir la descripción de una fotografía fijándose en la estructura de los párrafos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un texto sobre inventos 

 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 
Competencias 

trabajadas 

 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo 

textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Aprender a respetar los turnos de palabra y las rutinas 

de clase. 

Reconocimiento y apreciación de datos sobre los 

colegios y sistemas educativos en otros países, así 

como las maneras de llamar a las asignaturas en 

distintos países. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

 

 
CCL 

CSC 

 

Listening 

ejercicios 5,6) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

 

 
CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.14, ejercicios 

3, 4) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

 
 
 

 
CCL 

CAA 

 
 
 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

p.159) 

 
[Criterio 1.1.7.] 

84 



88 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Presente simple / continuo 

There is/ There are 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el colegio y las actividades. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

La acentuación de las palabras y la terminación -ing de 

los verbos y de do you. 

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 

 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente 

claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

 
 
 
 
 

 
CCL 

CSC 

 
 
 
 
 

Speaking (SB- p.11, 

ejercicios 11) 

[Criterio 1.2.2.] 
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utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención 

del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Estrategias de compensación lingü ísticas: 

búsqueda de palabras de significado 

parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de 

deícticos o acciones que aclaran el 

significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingü ísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Aprender a respetar los turnos de palabra y 

las rutinas de clase. 

Reconocimiento y apreciación de datos sobre 

los colegios y sistemas educativos en otros 

países, así como las maneras de llamar a las 

asignaturas en distintos países. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades, de manera sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Presente simple / continuo 

 
 

CCL 

CSC 

CAA 

 

Speaking (SB- p.13, 

ejercicios 10) 

 
[Criterio 1.2.3.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pronunciation 

Appendix (SB- 

p.159) 

 
[Criterio 1.2.7.] 
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There is/ There are 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el colegio y las 

actividades. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

La acentuación de las palabras y la 

terminación -ing de los verbos y de do you 

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 

2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia, 

identificacióndel tipo textual, distinción 

detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Aprender a respetar los turnos de palabra y 

las rutinas de clase. 

Reconocimiento y apreciación de datos sobre 

los colegios y sistemas educativos en otros 

países, así como las maneras de llamar a las 

asignaturas en distintos países. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

 

 
CCL 

CSC 

 
Reading (SB- p.12, 

ejercicios 1, 2, 3, 4) 

 
[Criterio 1.3.5.] 

 

 
CCL 

CSC 

 
Reading (WB- p.11, 

ejercicios 1, 2, 3, 4) 

 
[Criterio 1.3.3.] 

 
 
 
 

 
CCL 

CSC 

CEC 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
CLIL (SB- p.17) 
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indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, advertencias. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Presente simple / continuo 

There is/ There are 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el colegio y las 

actividades. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Reconocer convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común (uso 

del apóstrofo, &, etc.), y sus significados 

asociados 

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 

2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 

  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con 

el fin de realizar tareas eficazmente (repasar 

qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario 

o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en 

soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión 

 
 
 
 
 
 

 
CCL 

CSC 

SEIP 

 
 
 
 
 
 

 
Writing (SB- p.16, 

ejercicios 1, 2, task) 

[Criterio 1.4.1.] 
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más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y 

obtener el máximo partido de los mismos 

(utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Aprender a respetar los turnos de palabra y 

las rutinas de clase. 

Reconocimiento y apreciación de datos sobre 

los colegios y sistemas educativos en otros 

países, así como las maneras de llamar a las 

asignaturas en distintos países. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades, de manera sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados o 

situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto, sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Presente simple / continuo 

There is/ There are 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el colegio y las 

actividades. 

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 

2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta 

unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

 

 
Pruebas, tareas, actividades. 

(m
a
rc

a
r 

e
l 

in
s
tr

u
m

e
n
to

 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta 

y clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Intrucciones grabadas a lo 

largo de la unidad 

 
Escuchar anuncios públicos 

P19 ex 3 

 
 
 
 
 

 

2.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

Diálogo sobre actividades 

que te gustan 

P18 ex 1-3 

 
Communication Video. What 

do you like? 

P18 

 
 
 
 
 

 

2.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con claridad, a velocidad 

media y en una variedad estándar de la lengua. 

Conversación sobre el 

colegio 

p11 ex 5-6 

 
 

 
 

2.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular 

lo dicho. 

Diálogar para describir una 

ilustración 

P15 ex 10 

 
 
 

 
 

2.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las 

ideas principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

Escuchar guía de un museo 

P14 ex 3-4 
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ocupacionales o de su interés.   

2.1.7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 

de su interés articulados con lentitud y claridad 

cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

 
Culture Video: Board Sports 

p17 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 

aspectos concretos de temas de su interés o 

relacionados con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas. 

Describir una ilustración 

P15 ex 9 

 
 

 
 

2.2. 2. Se desenvuelve correctamenteen gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

Hablar de rutinas diarias 

P11 ex 11 

 
 
 

 

2.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de vista, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

Role plays para intercambiar 

información 

P18 ex 3 

 
 
 
 
 

 

2.2.4. Toma parte en una conversación formal, 

reunión o entrevista de carácter académico u 

ocupacional, intercambiando información suficiente, 

expresando sus ideas sobre temas habituales, 

dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 

se le pregunta directamente, y reaccionando de 

forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda 

pedir que se le repitan los puntos clave si lo 

necesita. 

Descripción de personas; 

intercambio de información 

p15 ex 9 

 
 
 
 

 
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

Horario escolar 

P10 ex 1 

 
Anuncios para diferentes 

actividades 

P14 ex 1 
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2.3.3. Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; 

se describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, 

reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 

deseos y opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

Correspondencia entre dos 

amigos 

P16 Modelo. 

 

2.3.6. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

Página web sobre 

School in a Box 

P12 ex 1-3 

 
Extra reading:Tres timelines 

históricos 

P130 

 
 
 

 
 

 
 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.4.2. Escribe notas y mensajes en los que se 

hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

Hacer apuntes para preparar 

un trabajo 

P16 ex 1 

 
Escribir mensajes y anuncios 

para un tablón de anuncios 

P19 ex 4 

 
 
 
 
 

 

2.4.6. Escribe correspondencia formal básica y 

breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera sencilla y 

observando las convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 

Descripción de una 

fotografía p16 TASK 

 
 

 
 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

(principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como las 

puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta 

unidad 

Pruebas, actividades y 

ejercicios 

2.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCLCAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student‟s book (Grammar) 

2.1.6. Reconocer léxicooral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

Unit test (Vocabulary) 
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propios intereses, estudios e inferir del contexto y del 

contexto, con apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones. CCL. 

Student‟s book 

(Vocabulary) 

2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, 

CAA/ Objetivos: 2, 6 

Unit test (Grammar) 

Student‟s book (Grammar) 

2.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, relativo a temas generales 

relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. 

CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student‟s book 

(Vocabulary) 

2.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student‟s book (Grammar) 

2.3.6.Reconocer léxicoescrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student‟s book 

(Vocabulary) 

2.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, 

SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student‟s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

2.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxicoescrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre 

temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, 

CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student‟s book 

(Vocabulary) 

 
 
 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación para la tecnología de la información y la comunicación: Interés por utilizar las 

nuevas tecnologías como una herramienta que facilite el acceso a la información. 

Educación para la paz y la diversidad cultural: Fomentar en el aula la valoración positiva de 

las diferencias existentes entre las personas de diferentes países, su cultura, etnias y costumbres. 

INTERDISCIPLINARIDAD: Geografía e historia: 
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- Localización de diversos países en un mapa y aprender datos sobre ellos y sobre su 
cultura. 

 

Valores éticos: 
- Importancia de mantener conductas integradoras. 
- El valor de la solidaridad. 
- La protección de la infancia. 
- UNICEF como ejemplo de organización protectora de los derechos de la infancia. 

 
Lengua y literatura: 
- El Present Continuous en afirmativa, negativa e interrogativa. 
- Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. 
- Las expresiones temporales 
- Los verbos estáticos. 
-Las expresiones de cantidad 
- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 
Tecnologías: 
- Las páginas web de preguntas frecuentes: an FAQ Page. 
- Los inventos 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

Aproximadamente 4 semanas. 
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las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

Revisión del cuaderno de clase. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 

 

 

. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2:“In the News”  

OBJETIVOS CONTENIDOS 

  
Aprender vocabulario sobre verbos y relacionado con acontecimientos de la vida. 

Leer de forma comprensiva y autónoma tres noticias sobre las proezas de tres 

adolescentes, una conferencia sobre el escritor J.R.R. Tolkien y el arte fotográfico. 

Practicar el uso del Past Simple y las formas used to 

Escuchar y comprender diferentes diálogos sobre noticias y la biografía de Sir Edmund 

Hillary. 

Hablar sobre hechos pasados y noticias. 

Escribir una biografía de un personaje famoso fijándose en los conectores de secuencia. 

Identificar y pronunciar correctamente la terminación -ed de los verbos regulares en Past 

Simple: /d/, /t/ y /Id/. 

 
Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 

 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo 

textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

 

 
CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 23, 

ejercicios 4, 5) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocimiento de proezas por parte de los adlescentes. 

Respeto por el turno de palabra. Interés por conocer 

información. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Estructura y usos de Past Simple. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo 

de la sección a través de distintas actividades. 

Uso y formación de There was y there were. 

Léxico: 

Verbos de las noticias. 

Identificación de verbos típicos de los titulares. 

Comprensión y expresión oral de diferentes noticias y 

titulares. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación terminación -ed de los verbos regulares 

en Past Simple: /d/, /t/ y /Id/. 

Entonación correcta de las oraciones teniendo en 

cuenta en qué palabra recae en acento. 

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 

 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 
CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 26, 

ejercicios 3, 4) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pronunciation 

Appendix (SB- 

p. 159) 

 
[Criterio 1.1.7.] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 
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  [criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente 

claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención 

del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Estrategias de compensación lingü ísticas: 

búsqueda de palabras de significado 

parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de 

deícticos o acciones que aclaran el 

significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingü ísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocimiento de proezas por parte de los 

adlescentes. Respeto por el turno de palabra. 

Interés por conocer información. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

 
 
 
 
 

CCL 

CSC 

 
 
 
 
 

Speaking (SB- p. 

23, ejercicio 10) 

[Criterio 1.2.2.] 

 
 

CCL 

CSC 

CAA 

 

Speaking (SB- p. 

25, ejercicio7) 

 
[Criterio 1.2.3.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pronunciation 

Appendix (SB- p. 

159) 

 
[Criterio 1.2.7.] 
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comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Estructura y usos de Past Simple. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto 

a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 

Uso y formación de There was y there were. 

Léxico: 

Verbos de las noticias. 

Identificación de verbos típicos de los 

titulares. 

Comprensión y expresión oral de diferentes 

noticias y titulares. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Pronunciación terminación -ed de los verbos 

regulares 

en Past Simple: /d/, /t/ y /Id/. 

Entonación correcta de las oraciones teniendo 

en 

cuenta en qué palabra recae en acento. 

 
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 

2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 

 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia, 

identificacióndel tipo textual, distinción 

detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

 

 
CCL 

CSC 

 
Reading (SB- p.24, 

ejercicios 1, 2, 3) 

 
[Criterio 1.3.5.] 
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sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocimiento de proezas por parte de los 

adlescentes. Respeto por el turno de palabra. 

Interés por conocer información. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, advertencias. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Estructura y usos de Past Simple. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto 

a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 

Uso y formación de There was y there were. 

Léxico: 

Verbos de las noticias. 

Identificación de verbos típicos de los 

titulares. 

Comprensión y expresión oral de diferentes 

noticias y titulares. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

 

 
CCL 

CSC 

 
Reading (WB- p.19, 

ejercicios 1, 2) 

 
[Criterio 1.3.3.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL 

CSC 

CEC 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIL: Literature 

(SB- p. 29) 

 
[Criterio 1.3.5.] 
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Análisis del lenguaje típico empleado para 

escribir una biografía. Connectors of 

sequence (first, then, next, after that y finally) 

Preparación antes de escribir una biografía 

 
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 

2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con 

el fin de realizar tareas eficazmente (repasar 

qué se sabe sobre el tema, qué se puede o 

sequiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario 

o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en 

soporte papel y digital. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocimiento de proezas por parte de los 

adlescentes. Respeto por el turno de palabra. 

Interés por conocer información. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades, de manera sencilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL 

CSC 

SEIP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Writing (SB- p.28, 

ejercicios 1, 2, 3) 

[Criterio 1.4.1.] 
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Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados o 

situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto, sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Estructura y usos de Past Simple. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto 

a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 

Uso y formación de There was y there were. 

Léxico: 

Verbos de las noticias. 

Identificación de verbos típicos de los 

titulares. 

Comprensión y expresión oral de diferentes 

noticias y titulares. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Análisis del lenguaje típico empleado para 

escribir una biografía. Connectors of 

sequence (first, then, next, after that y finally) 

Preparación antes de escribir una biografía 

 
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 

2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 

 
[elegir criterios 

según la tarea] 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student‟s book 

Grammar (SB- pp. 23 y 25, ejercicios 6-9 y 

4-6) 

Student‟s book 

Vocabulary (SB- p.22, ejercicios 1 - 3) 

Vocabulary (SB- p.26, ejercicios 1 - 2) 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el 

currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Way to English Andalusia ESO 2. Las casillas en 

la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de 

planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta 

unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

 

Pruebas, tareas, 

actividades. 

S
e

le
c
c
ió

n
 

(m
a
rc

a
r 

e
l 

in
s
tr

u
m

e
n
to

 

e
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g
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o
) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta 

y clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Intrucciones grabadas a lo 

largo de la unidad 

 
 
 

 

2.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

Diálogo sobre hábitos diarios 

P25 ex 7 

 
 

 

2.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con claridad, a velocidad 

media y en una variedad estándar de la lengua. 

Entender conversación sobre 

unas noticias 

p 23, ex 4-5 

 
Communication Video: My 

favourite Things 

P30 

 
 
 

 
 

2.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular 

lo dicho. 

Intercambiar información en 

una conversación más 

formal. 

P27 ex 8-9 

 
Conversación acerca de una 

película 

P30 ex1-2 

 
 
 
 
 

 

2.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las 

ideas principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Escuchar presentación sobre 

Edmund Hillary 

P26 ex 3-4 

 

 
 

2.1.7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 

de su interés articulados con lentitud y claridad 

Culture video: Studio Tours 

P29 

 
 

 

 

102 



 

106 

cuando las imágenes ayudan a la comprensión.   

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 

aspectos concretos de temas de su interés o 

relacionados con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas. 

Hablar de unos titulares 

P23 ex 4-5 

 
 

 
 

2.2.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

Hablar de hábitos diarios 

P25 ex 7 

 
Invitar a alguien por teléfono 

P31 ex 3 

 
 
 

 

2.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de vista, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

Role play discusión sobre 

una película y un libro 

P30 ex 3 

 
 
 
 
 

 

2.2.4. Toma parte en una conversación formal, 

reunión o entrevista de carácter académico u 

ocupacional, intercambiando información suficiente, 

expresando sus ideas sobre temas habituales, 

dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 

se le pregunta directamente, y reaccionando de 

forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda 

pedir que se le repitan los puntos clave si lo 

necesita. 

Entrevista para intercambiar 

información y datos p27 ex 

8-9 

 
 
 
 

 
 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad. 

Instrucciones a lo largo de la 

unidad 

 
 
 

 

2.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios 

y material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

Titulares de periódico 

P22 ex2 

 
Anuncios de película 

P31 ex 1 
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2.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículo sobre tres jóvenes 

emprendedores 

P24 ex 1-3 

 
Textos sobre famosos 

P26 ex 1-2 

 
 

 
 

2.3.6. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

La vida de Tolkien 

P29 ex1-2 

 
Biografía Chichester 

P28 

 
Extra Reading: Artículo 

sobre fotografías 

importanates 

P131 

 

 
 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.4.1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

Completar una ficha sobre 

una persona famosa 

P27 

 
 

 

2.4.4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de forma esquemática. 

Escribir una biografía 

P28 task 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º de 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 
Geografía e historia: 

- El papel de Enrique VIII. 
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- Información sobre Francis Chichester. 

 
Valores éticos: 

- Aprendizaje de las fórmulas adecuadas para hacer recomendaciones de libros y películas. 

 
Educación plástica y visual: 

- La fotografía como evidencia de acontecimientos históricos importantes. 

 
Lengua y literatura: 

- El Past Simple en afirmativa, negativa e interrogativa. 

- There was / There were. 

- Los conectores de secuencia. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

- Los autores J.K. Rowling y J.R.R. Tolkien. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 
SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 
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EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

Revisión del cuaderno de clase. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 

 
 

 
 
 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 2:“In the News” 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

 

 
ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

Revisión del cuaderno de clase. 

● Asimilación de contenidos: 60%. 

● Pruebas orales: 20%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3:“In the News” 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
 

Aprender adjetivos y vocabulario relacionado con la geografía. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre hoteles sorprendentes, un folleto de viajes, el 

turismo en el siglo XIX y records geográficos. 

Practicar la estructura de la comparación de los adjetivos y (not) as … as, too … o(not) … enough. 

Escuchar y comprender un programa de televisión sobre el destino de viaje de una novia y una 

conversación entre dos adolescentes sobre las vacaciones. 

Describir un hotel y comparar diferentes lugares. 

Escribir un informe sobre un destino turístico. 

Identificar y pronunciar correctamente los sonidos /k/, /s/. 

 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

  Tareas y 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 

Competencias 

trabajadas 

actividades 

[criterios que 

les 

  corresponden] 
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Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo 

textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

Actitud constructiva y solidaria ante la información que 

se presenta. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Adjetivos comparativos y superlativos: formación y uso 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo 

de la sección a través de distintas actividades. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con las vacaciones. 

Identificación de actividades en un texto escrito. 

Adjetivos que terminan en –ing, -ly y –ful. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Identificar y pronunciar correctamente los sonidos /k/, 

/s/. 

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 

 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 
 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 35, 

ejercicios 9, 

10) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

 

 
CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.39, ejercicios 

6,7) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pronunciation 

Appendix (SB- 

p. 160) 

 
[Criterio 1.1.7.] 
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Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente 

claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención 

del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Estrategias de compensación lingü ísticas: 

búsqueda de palabras de significado 

parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de 

deícticos o acciones que aclaran el 

significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingü ísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por los turnos de palabra y las 

rutinas de clase. 

Actitud constructiva y solidaria ante la 

información que se presenta. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

 

 
CCL 

CSC 

 
 
Speaking (SB- p. 

35, ejercicios 11) 

[Criterio 1.2.2.] 

 

 
CCL 

CSC 

 

 
 

CCL 

CSC 

CAA 

 

Speaking (SB- p. 

37, ejercicios 7) 

 
[Criterio 1.2.3.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pronunciation 

Appendix (SB- p. 

160) 

 
[Criterio 1.2.7.] 
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indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Adjetivos comparativos y superlativos: 

formación y uso 

Uso correcto de la gramática que se ha visto 

a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con las vacaciones. 

Identificación de actividades en un texto 

escrito. 

Adjetivos que terminan en –ing, -ly y –ful. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Identificar y pronunciar correctamente los 

sonidos /k/, /s/. 

 
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 

2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 

 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia, 

identificacióndel tipo textual, distinción 

detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

 

 
CCL 

CSC 

 
Reading (SB- p. 36, 

ejercicios 1, 2, 3) 

 
[Criterio 1.3.5.] 
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sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por los turnos de palabra y las 

rutinas de clase. 

Actitud constructiva y solidaria ante la 

información que se presenta. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Adjetivos comparativos y superlativos: 

formación y uso 

Uso correcto de la gramática que se ha visto 

a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con las vacaciones. 

Identificación de actividades en un texto 

escrito. 

Adjetivos que terminan en –ing, -ly y –ful. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Análisis de la estructura de los párrafos. 

 

 
CCL 

CSC 

 
Reading (WB- p.27, 

ejercicios 1, 2, 3, 4) 

 
[Criterio 1.3.3.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CSC 

CEC 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Culture (SB- p.41) 

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 

2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

  

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con 

el fin de realizar tareas eficazmente (repasar 

qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario 

o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en 

soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión 

más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y 

obtener el máximo partido de los mismos 

(utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por los turnos de palabra y las 

rutinas de clase. 

Actitud constructiva y solidaria ante la 

información que se presenta. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades, de manera sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados o 

situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

 
 
CCL 

CSC 

SEIP 

 
 
Writing (SB- p.40, 

ejercicios 1, 2) 

[Criterio 1.4.1.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 

 
[elegir criterios 

según la tarea] 
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Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto, sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Adjetivos comparativos y superlativos: 

formación y uso 

 
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 

2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student‟s book 

Grammar (SB- pp. 35 y 37, ejercicios 5-8 y 

4-6) 

Student‟s book 

Vocabulary (SB- p. 34, ejercicios 1 - 4) 

Vocabulary (SB- p. 38, ejercicios 1 - 5) 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta 

unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

 

Pruebas, tareas, 

actividades. 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

Intrucciones grabadas a lo 

largo de la unidad 
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comunicados breves y articulados de manera lenta 

y clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

  

2.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

Intercambio de información 

para planificar una vacación 

P39 ex11 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Entender 

indicaciones 

P42 ex 2 

 
Communication Video: I‟m 

lost 

P42 

2.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con claridad, a velocidad 

media y en una variedad estándar de la lengua. 

Diálogos sobre unas 

vacaciones 

P35 ex 9-10 

 
 

 
 

2.1.4. Comprende, en una conversación informal en Una conversación para  
 
 

 
 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos describir fotografías y un 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la viaje 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se P38 , ex 6-7 

le habla con claridad, despacio y directamente y si  

el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular  

lo dicho.  

2.1.7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 

de su interés articulados con lentitud y claridad 

cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

Culture video: Getting 

Around the City 

P41 

 

 
 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 

aspectos concretos de temas de su interés o 

relacionados con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas. 

Hacer una presentación 

sobre una persona famosa 

P48 Ex6 

 
 

 
 

2.2. 2. Se desenvuelve correctamente en gestiones 

y transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

Conversación para dar y 

recibir indicaciones 

P 42 ex 3 
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2.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de vista, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

Descibir un hotel 

P37 ex7 

 
Conversar y intercambiar 

información para planificar 

una vacación 

Ex39 ex11 

 
 
 
 
 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad. 

Instrucciones a lo largo de la 

unidad 

 
 
 

 

2.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

Artículo publicitario de una 

revista sobre hoteles 

P36 ex 1-3 

 
 
 

 

2.3.4. Entiende lo esencial de correspondencia 

formal en la que se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

Emails formales a hoteles 

sobre reservas 

P43 Ex1-2 

 

 
 

2.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

Texto sobre Australia 

P38 ex1-4 

 
Historia de turismo 

P41 ex 2 

 
Extra Reading: Geografía 

extrema 

P 132 

 

2.3.6. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

Entender textos de una 

página web de vacaciones 

P34 ex1 -3 

 

2.3.7. Comprende lo esencial de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus relaciones 

y del argumento. 

Cuento de ficción Just Like 

me 

P47 ex 1-3 
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BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.4.2. Escribe notas y mensajes en los que se 

hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

Hacer apuntes para preparar 

un presentación 

P48 ex 4-5 

 

 
 

2.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 

relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas 

de actualidad, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de etiqueta. 

Hacer informe sobre la vida 

de una persona famosa 

P48 ex 5 

 
 
 

 

2.4.4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de forma esquemática. 

 
Escribir una descripción de 

un destino de vacaciones 

P40 TASK 

 
 
 

 
 

2.4.6. Escribe correspondencia formal básica y 

breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, solicitando o dando la 

información requerida de manera sencilla y 

observando las convenciones formales y normas de 

cortesía básicas de este tipo de textos. 

Escribir un email formal a un 

hotel para pedir información 

p43 ex 3 

 

 

Geografía e historia: 

- Características básicas de Australia. 

- Localizar países en un mapa. 

- Conocer hoteles diferentes de otros países. 

- Accidentes geográficos y récords. 

 
Valores éticos: 

- Importancia de mantener una actitud positiva ante las adversidades a la hora de viajar. 

 
Lengua y literatura: 

- Forma comparativa de los adjetivos; (not) as … as, too … y (not) … enough. 

- Utilización de fórmulas para hacer comparaciones y dar indicaciones. 
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ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

Revisión del cuaderno de clase. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4:“EVERYDAY LIFE” 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
 

Aprender vocabulario relacionado con el tiempo atmosférico y la familia. 

Leer de forma comprensiva y autónoma unos textos breves sobre la vida y el clima en diferentes países, 

un texto sobre las familias multi-generacionales, los nómadas y la vida de los animales. 

Practicar el uso y formación de las preguntas subjeto/objeto con who y what y los adverbios de modo. 

Escuchar y comprender conversaciones entre adolescentes que hablan del tiempo y de su ciudad. 

Realizar una entrevista sobre deportes y el tiempo. 

Escribir un perfil personal con los datos personales y actividades, prestando atención a las conjunciones 

and, but, because, or y so. 

Pronunciar correctamente la terminación de los verbos en la 3ª persona del singular del Present Simple: 

/s/, /z/ e /Iz/. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 

 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo 

textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por los turnos de palabra y por las diversas 

estructuras familiares. 

Aprendizaje y práctica de las fórmulas para preguntar 

dónde viven los compañeros. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

 
 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 53, 

ejercicios 9, 

10) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

 

 
CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 54, 

ejercicios 4, 5) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

 
 
 

 
CCL 

CAA 

 
 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

p. 160) 

 
[Criterio 1.1.7.] 
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Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso y formación de las preguntas subjeto/objeto con 

whoy what. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo 

de la sección a través de distintas actividades. 

Who con verbo en tercera persona singular con 

preguntas sujeto. 

Léxico: 

El tiempo. 

Identificación y relación de diferentes elementos 

meterológicos através de fotografíasy gráficos. 

Comprensión y expresión oral sobre el tiempo. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

La terminación de los verbos en la 3ª persona del 

singular del Present Simple: /s/, /z/ e /Iz/. 

 
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 

 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente 

claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

 

 
CCL 

CSC 

 
 
Speaking (SB- p. 

51, ejercicios 7) 

[Criterio 1.2.2.] 

 

 
CCL 

CSC 
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utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención 

del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Estrategias de compensación lingü ísticas: 

búsqueda de palabras de significado 

parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de 

deícticos o acciones que aclaran el 

significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingü ísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por los turnos de palabra y por las 

diversas estructuras familiares. 

Aprendizaje y práctica de las fórmulas para 

preguntar dónde viven los compañeros. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades, de manera sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso y formación de las preguntas 

subjeto/objeto con whoy what. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto 

 
 

CCL 

CSC 

CAA 

 

Speaking (SB- p.53, 

ejercicios 11) 

 
[Criterio 1.2.3.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pronunciation 

Appendix (SB- p. 

160) 

 
[Criterio 1.2.7.] 
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a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 

Who con verbo en tercera persona singular 

con 

preguntas sujeto. 

Léxico: 

El tiempo. 

Identificación y relación de diferentes 

elementos meterológicos através de 

fotografíasy gráficos. 

Comprensión y expresión oral sobre el 

tiempo. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

La terminación de los verbos en la 3ª persona 

del singular del Present Simple: /s/, /z/ e /Iz/. 

 
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 

2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 

 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia, 

identificacióndel tipo textual, distinción 

detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por los turnos de palabra y por las 

diversas estructuras familiares. 

Aprendizaje y práctica de las fórmulas para 

preguntar dónde viven los compañeros. 

Funciones comunicativas: 

 

 
CCL 

CSC 

 
Reading (SB- p. 52, 

ejercicios 1, 2, 3, 4) 

 
[Criterio 1.3.5.] 

 

 
CCL 

CSC 

 
Reading (WB- p. 35, 

ejercicios 1, 2) 

 
[Criterio 1.3.3.] 
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Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso y formación de las preguntas 

subjeto/objeto con whoy what. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto 

a lo largo de la sección a través de distintas 

actividades. 

Who con verbo en tercera persona singular 

con 

preguntas sujeto. 

Léxico: 

El tiempo. 

Identificación y relación de diferentes 

elementos meterológicos através de 

fotografíasy gráficos. 

Comprensión y expresión oral sobre el 

tiempo. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Análisis de la estructura un perfil personal 

Análisis del lenguaje típico empleado a la 

hora de escribir un perfil personal: las 

conjunciones and, but, because, or y so. 

Preparación antes de escribir una descripción 

personal practicando la estructura y el 

lenguaje típicos mediante la realización de 

varios ejercicios. 

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 

2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CSC 

CEC 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLIL (SB- p. 57) 

 
[Criterio 1.3.5.] 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 

 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias 

generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 

eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 

puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención 

de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel 

y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 

en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar 

las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el 

máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 

„prefabricado‟, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por los turnos de palabra y por las diversas 

estructuras familiares. 

Aprendizaje y práctica de las fórmulas para preguntar 

dónde viven los compañeros. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso y formación de las preguntas subjeto/objeto con 

whoy what. 

 
 
CCL 

CSC 

SEIP 

 

Writing (SB- 

p.19, ejercicios 

6,7,8) 

[Criterio 

1.4.1.] 

 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CAA 

 

 
Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en 

los que se pide 

al alumnado 

que escriba 

oraciones o 

textos cortos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
Spelling 

Appendix (SB- 

p.130) 

 
[Criterio 1.4.7.] 
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Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo 

de la sección a través de distintas actividades. 

Who con verbo en tercera persona singular con 

preguntas sujeto. 

Léxico: 

El tiempo. 

Identificación y relación de diferentes elementos 

meterológicos através de fotografíasy gráficos. 

Comprensión y expresión oral sobre el tiempo. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Análisis de la estructura un perfil personal 

Análisis del lenguaje típico empleado a la hora de 

escribir un perfil personal: las conjunciones and, but, 

because, or y so. 

Preparación antes de escribir una descripción personal 

practicando la estructura y el lenguaje típicos mediante 

la realización de varios ejercicios. 

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 

2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

  

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student‟s book 

Grammar (SB- pp. 51 y 53, ejercicios 4-6 y 

5-8) 

Student‟s book 

Vocabulary (SB- p. 50, ejercicios 1 - 3) 

Vocabulary (SB- p. 54, ejercicios 1 - 3) 

Action! (SB p.11) 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta 

unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

 

Pruebas, tareas, 

actividades. 

S
e

le
c
c
ió

n
 

(m
a
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r 
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g
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o
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicadosbreves y articulados de manera lenta y 

clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Intrucciones grabadas a lo 

largo de la unidad 
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2.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

Communication Video: 

Where We Live 

P58 

 
 
 

 

2.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con claridad, a velocidad 

media y en una variedad estándar de la lengua. 

Conversación telefónica 

entre dos amigos 

P53 ex9-10 

 
Diálogos para descibir 

viviendas 

P58 ex1-2 

 
 
 
 
 

 

2.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular 

lo dicho. 

Una conversación acerca de 

unas fotos, descripción y 

corrección 

p51, ex 7 

 
 
 

 
 

2.1.5. Comprende, en una conversación formal o 

entrevista en la que participa, lo que se le pregunta 

sobre asuntos personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, así como 

comentarios sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda pedir que se le 

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

dicho. 

Entrevista personal 

P55 ex 9 

 
 
 
 
 

 

2.1.7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 

de su interés articulados con lentitud y claridad 

cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

Entrevista en la radio 

P54 ex 4-5 

 
Culture Video: House or 

Home 

P57 

 
 

 
 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.2. 2. Se desenvuelve correctamente en gestiones 

y transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

Hablar del tiempo 

P51 ex 7 

 
 
 

 

2.2. 3. Participa en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia 

Dailogar sobre viviendas 

P58 ex3 
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información y expresa opiniones y puntos de vista, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

  

2.2.4. Toma parte en una conversación formal, 

reunión o entrevista de carácter académico u 

ocupacional, intercambiando información suficiente, 

expresando sus ideas sobre temas habituales, 

dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 

se le pregunta directamente, y reaccionando de 

forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda 

pedir que se le repitan los puntos clave si lo 

necesita. 

Entrevista personal 

P55 ex9 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad. 

Instrucciones a lo largo de la 

unidad 

 
Instrucciones para aparatos 

de tecnología “smart” 

P59 Ex1-2 

 
 

 
 

2.3.3. Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; 

se describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, 

reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 

deseos y opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

Texto autobiográfico 

P56 

 
 
 

 
 

2.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículo sobre la vida de 

diferentes jóvenes 

P52 ex1-3 

 
Textos sobre diferentes 

viviendas en el mundo 

P57 Ex2 

 
Extra Reading: artículo sobre 

vidas de animales 

P133 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.4.2. Escribe notas y mensajes en los que se Apuntar información 
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hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

eschuchada en un diálogo 

P53 ex9-10 

 
Redactar instrucciones para 

un aparato “smart”. 

P59 ex 3 

 

2.4.4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de forma esquemática. 

Escibir texto autobiográfico 

P56 Task 

 

 

Geografía e historia: 

- Localizar países en un mapa. 

 
Valores éticos: 

- Las relaciones interpersonales en el ámbito escolar. 

- Respeto por las preferencias de los otros. 

- Respeto por las estructuras familiares de otros países. 

 
Lengua y literatura: 

- Los adverbios de modo 

- Las partículas interrogativasen preguntas objeto-sujeto 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 
Matemáticas: 

- Unidades de medida de temperatura: Celsius y Fahrenheit. 

 
Tecnologías: 

- El correo electrónico como medio de comunicación. 

 
ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 
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ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

  comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

Revisión del cuaderno de clase. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 

 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 5 :“It´s a crime” 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
 

Aprender vocabulario sobre el crimen y las personas relacionadas. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una historia sobre un crimen, cinco textos breves sobre la 

investigación policial y tres textos sobre detectives famosos. 

Practicar el uso del Past Continuous y su contraste con el Past Simple. 

Escuchar y comprender una historia policiaca y tres casos judiciales. 

Utilizar fórmulas para hacer interrogatorios. 

Escribir un texto narrativo prestando atención a los conectores temporales. 

Identificar y producir el sonido /dƷ/ como en “judge” y “jury”. 
 

128 



 

132 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 

 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo 

textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por los turnos de palabra, la opinión de los 

otros y las rutinas de clase. 

Respeto y muestra de sentimiento crítico ante las 

normas y las obligaciones cívicas que se establecen en 

diversos lugares. 

Valoración de la tarea de investigación policial. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Diferencias entre Past Simple y Past Continuous. 

Uso y formación del Past Continuous. 

Léxico: 

El crimen y las personas y objetos relacionados con él. 

Comprensión y expresión oral de diferentes ejercicios 

sobre el crimen. 

Crime como false friend. 

 

 
CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 65, 

ejercicios 7, 8) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

 

 
CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 66, 

ejercicios 5, 6) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

p. 160) 

 
[Criterio 1.1.7.] 

 

129 



 

133 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

El sonido /dƷ/ como en “judge” y “jury”. 

Pronunciación de los verbos auxiliares. 

 
Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 

 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente 

claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención 

del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Estrategias de compensación lingü ísticas: 

búsqueda de palabras de significado 

parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de 

deícticos o acciones que aclaran el 

significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingü ísticos y 

 

 
CCL 

CSC 

 
 
Speaking (SB- p. 

65, ejercicios 9) 

[Criterio 1.2.2.] 

 
 
 
 
 

 
CCL 

CSC 

CAA 

 
 
 
 

Speaking (SB- p. 

67, ejercicios 10, 

11) 

 
[Criterio 1.2.3.] 

 
 
 

CCL 

CAA 

 

Pronunciation 

Appendix (SB- p. 

160) 

 
[Criterio 1.2.7.] 
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cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por los turnos de palabra, la opinión 

de los otros y las rutinas de clase. 

Respeto y muestra de sentimiento crítico ante 

las normas y las obligaciones cívicas que se 

establecen en diversos lugares. 

Valoración de la tarea de investigación 

policial. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades, de manera sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Diferencias entre Past Simple y Past 

Continuous. 

Uso y formación del Past Continuous. 

Léxico: 

El crimen y las personas y objetos 

relacionados con él. 

Comprensión y expresión oral de diferentes 

ejercicios sobre el crimen. 

Crime como false friend. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

El sonido /dƷ/ como en “judge” y “jury”. 

Pronunciación de los verbos auxiliares. 

 
Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 

2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 

 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
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12, 13, 14.   

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia, 

identificacióndel tipo textual, distinción 

detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por los turnos de palabra, la opinión 

de los otros y las rutinas de clase. 

Respeto y muestra de sentimiento crítico ante 

las normas y las obligaciones cívicas que se 

establecen en diversos lugares. 

Valoración de la tarea de investigación 

policial. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados situaciones presentes y expresión de 

sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, advertencias. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

 

 
CCL 

CSC 

 
Reading (SB- p. 64, 

ejercicios 1, 2, 3) 

 
[Criterio 1.3.5.] 

 

 
CCL 

CSC 

 
Reading (WB- p. 43, 

ejercicios 1, 2) 

 
[Criterio 1.3.3.] 

 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CSC 

CEC 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 

CLIL (SB- p. 69) 

 
[Criterio 1.3.5.] 
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capacidad, sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Diferencias entre Past Simple y Past 

Continuous. 

Uso y formación del Past Continuous. 

Léxico: 

El crimen y las personas y objetos 

relacionados con él. 

Comprensión y expresión oral de diferentes 

ejercicios sobre el crimen. 

Crime como false friend. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Análisis de la estructura de los contenidos de 

un texto narrativo. 

 
Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 

2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con 

el fin de realizar tareas eficazmente (repasar 

qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

 
 
CCL 

CSC 

SEIP 

 
 
Writing (SB- p. 68, 

ejercicios 1, 2, 3) 

[Criterio 1.4.1.] 
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quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario 

o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en 

soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión 

más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y 

obtener el máximo partido de los mismos 

(utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por los turnos de palabra, la opinión 

de los otros y las rutinas de clase. 

Respeto y muestra de sentimiento crítico ante 

las normas y las obligaciones cívicas que se 

establecen en diversos lugares. 

Valoración de la tarea de investigación 

policial. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, 

lugares y actividades, de manera sencilla. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados o 

situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto, sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 

 
[elegir criterios 

según la tarea] 
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Diferencias entre Past Simple y Past 

Continuous. 

Uso y formación del Past Continuous. 

Léxico: 

El crimen y las personas y objetos 

relacionados con él. 

Comprensión y expresión oral de diferentes 

ejercicios sobre el crimen. 

Crime como false friend. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Análisis de la estructura de los contenidos de 

un texto narrativo. 

 
Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 

2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student‟s book 

Grammar (SB- pp. 63 y 65, ejercicios 4-7 y 

4-6) 

Student‟s book 

Vocabulary (SB- p. 62, ejercicios 1 - 3) 

Vocabulary (SB- p. 66, ejercicios 1 - 4) 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos, siguiendo el 

currículo y lo indicado en la Programación Didáctica de Way to English Andalusia ESO 2. Las casillas en 

la columna a la derecha sirven para marcar la elección por parte del profesor/profesora ecargados de 

planificar la evaluación en su grupo. 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta 

unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

 

Pruebas, tareas, 

actividades. 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.1. Capta los puntos principales y detalles Intrucciones grabadas a lo 
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relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta 

y clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

largo de la unidad  

2.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

Communication Video:Signs 

and Crimes 

P71 

 

 
 

2.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular 

lo dicho. 

Entender el final de un 

cuento narrado. 

P65 ex 7-8 

 
Participar en un role-play 

P67 ex 12 

 
 
 

 
 

2.1.5. Comprende, en una conversación formal o 

entrevista en la que participa, lo que se le pregunta 

sobre asuntos personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, así como 

comentarios sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda pedir que se le 

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

dicho. 

Entender tres declaraciones 

en un juicio 

P66 ex 5-6 

 
 
 
 
 

 

2.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las 

ideas principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

Culture Video: Sherlock 

Holmes 

P69 

 

 
 

2.1.7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 

de su interés articulados con lentitud y claridad 

cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

Entender 3 noticias 

P71 ex 1 

 

 
 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.2.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y Entender reglas e  
 
 

 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el instrucciones en sitios de 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, ocio 

siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y P70 ex 3 

tratamiento).  

2.2.4. Toma parte en una conversación formal, Role play de una entrevista  
 

 
 

reunión o entrevista de carácter académico u entre testigo y policía 

ocupacional, intercambiando información suficiente, P67 ex11 

expresando sus ideas sobre temas habituales, P71 ex 3 

dando su opinión sobre problemas prácticos cuando  

se le pregunta directamente, y reaccionando de  
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forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda 

pedir que se le repitan los puntos clave si lo 

necesita. 

  

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad. 

Instrucciones a lo largo de la 

unidad 

 
Entender senalización de de 

instrucción y de prohibición 

P70 ex 1 

 
 

 
 

2.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

 
Artículos sobre detectives 

de ficción. 

Extra Reading 

p134 

 
 
 

 

2.3.6. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

Descripción de una 

investigación policial 

P69 ex 2 

 
 

 
 

2.3.7. Comprende lo esencial de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus relaciones 

y del argumento. 

Cuento corto de Dorothy 

Sayers 

P64 Ex1-3 

 

 
 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.4.4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de forma esquemática. 

Redactar una narración corta 

de un evento 

P68 

 
 
 

 
 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

(principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como las 

puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta 

unidad 

Pruebas, actividades y 

ejercicios 
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2.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student‟s book (Grammar) 

2.1.6. Reconocer léxicooral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del 

contexto, con apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student‟s book 

(Vocabulary) 

2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, 

CAA/ Objetivos: 2, 6 

Unit test (Grammar) 

Student‟s book (Grammar) 

2.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, relativo a temas generales 

relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. 

CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student‟s book 

(Vocabulary) 

2.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student‟s book (Grammar) 

2.3.6.Reconocer léxicoescrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student‟s book 

(Vocabulary) 

2.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, 

SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student‟s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

2.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxicoescrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre 

temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, 

CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student‟s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 
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2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA/ 

Objetivos: 2, 6 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No muestra ningún 

control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras 

sintácticas de uso 

habitual 

Muestra con dificultad 

algún control sobre 

un repertorio limitado 

de estructuras 

sintácticas de uso 

habitual 

Muestra algún control 

sobre un repertorio 

limitado de 

estructuras 

sintácticas de uso 

habitual 

Muestra control sobre 

un repertorio limitado 

de estructuras 

sintácticas de uso 

habitual. 

 

 

Valores éticos: 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para dar y solicitar información. 

- Importancia de mantener una actitud positiva ante un interrogatorio policial. 

- Respeto por las opiniones de los otros. 

- Reflexión sobre el valor de los investigadores y de la policía. 

 
Lengua y literatura: 

- El Past Continuous en afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves. 

- Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple. 

- El texto narrativo. 

- Los conectores temporales en la narración. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 
Tecnologías: 

- Aplicaciones de la tecnología en la investigación policial. 

 
ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 
y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 
expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 

comprensión lectora. 
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Trabajo 

colaborativo. 

  ● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

Revisión del cuaderno de clase. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 

 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 6 : “GOING GREEN” 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de un blog sobre la invención de un vehículo que 

no contamina, un texto sobre el medio ambiente y otro sobre el mundo del mañana. 

Practicar el uso los tiempos de futuro (will, be going to y el Present Continuous) y First y Second 

Conditional 

Escuchar y comprender un programa de radio sobre vehículos y la polución y una conversación sobre el 

día del medio ambiente. 

Hablar sobre el futuro y hacer planes. 

Escribir un texto con predicciones para el año 2100 fijándose en los conectores de resultado: so, for this 

reason y as a result. 

Identificar y producir los sonidos consonánticos finales y entonar correctamente las frases compuestas. 
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Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 

 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo 

textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocimiento y aprendizaje de datos curiosos y útiles. 

Importancia del respeto al medio ambiente. 

Respeto por los avances en construcción de vehículos 

“verdes”. 

Aprendizaje y práctica de fórmulas para pedir 

información sobre vuelos en un aeropuerto. 

Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los tiempos futuros; will, be going to y Present 

Continuous. Uso y formación. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto 

Los adjetivos posesivos 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el transporte. 

 

 
CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.74, ejercicios 

4, 5) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

 

 
CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.78, ejercicios 

5,6) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

p. 161) 

 
[Criterio 1.1.7.] 
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Identificar y producir los sonidos consonánticos finales y 

entonar correctamente las frases compuestas. 

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 

 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente 

claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención 

del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Estrategias de compensación lingü ísticas: 

búsqueda de palabras de significado 

parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de 

deícticos o acciones que aclaran el 

significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingü ísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

 
 
 
 
 

 
CCL 

CSC 

 
 
 
 
 

Speaking (SB- p. 

75, ejercicios 11) 

[Criterio 1.2.2.] 

 
 

CCL 

CSC 

CAA 

 

Speaking (SB- p. 

77, ejercicios 8) 

 
[Criterio 1.2.3.] 

 
 
 

 
CCL 

CAA 

 

 
Pronunciation 

Appendix (SB- p. 

161) 

 
[Criterio 1.2.7.] 
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Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocimiento y aprendizaje de datos curiosos 

y útiles. Importancia del respeto al medio 

ambiente. 

Respeto por los avances en construcción de 

vehículos “verdes”. 

Aprendizaje y práctica de fórmulas para pedir 

información sobre vuelos en un aeropuerto. 

Respeto por los turnos de palabra y las 

rutinas de clase. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los tiempos futuros; will, be going to y 

Present Continuous. Uso y formación. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto 

Los adjetivos posesivos 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el transporte. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Identificar y producir los sonidos 

consonánticos finales y entonar 

correctamente las frases compuestas. 

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 

2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 

 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 
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Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia, 

identificacióndel tipo textual, distinción 

detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocimiento y aprendizaje de datos curiosos 

y útiles. Importancia del respeto al medio 

ambiente. 

Respeto por los avances en construcción de 

vehículos “verdes”. 

Aprendizaje y práctica de fórmulas para pedir 

información sobre vuelos en un aeropuerto. 

Respeto por los turnos de palabra y las 

rutinas de clase. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

 

 
CCL 

CSC 

 
Reading (SB- p. 76, 

ejercicios 1, 2, 3, 4) 

 
[Criterio 1.3.5.] 

 

 
CCL 

CSC 

 
Reading (SB- p. 51, 

ejercicios 1, 2) 

 
[Criterio 1.3.3.] 

 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CSC 

CEC 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 

Culture (SB- p.17) 

[Criterio 1.3.5.] 
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Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los tiempos futuros; will, be going to y 

Present Continuous. Uso y formación. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto 

Los adjetivos posesivos 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el transporte. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la 

hora de escribir un un texto con predicciones: 

conectores de resultado: so, for this reason y 

as a result. 

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 

2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con 

el fin de realizar tareas eficazmente (repasar 

qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

 
 
CCL 

CSC 

SEIP 

 
Writing (SB- p. 80, 

ejercicios 1, 2, 3) 

 
[Criterio 1.4.1.] 
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quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario 

o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en 

soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión 

más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y 

obtener el máximo partido de los mismos 

(utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Conocimiento y aprendizaje de datos curiosos 

y útiles. Importancia del respeto al medio 

ambiente. 

Respeto por los avances en construcción de 

vehículos “verdes”. 

Aprendizaje y práctica de fórmulas para pedir 

información sobre vuelos en un aeropuerto. 

Respeto por los turnos de palabra y las 

rutinas de clase. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 

 
[elegir criterios 

según la tarea] 
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comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los tiempos futuros; will, be going to y 

Present Continuous. Uso y formación. 

Uso correcto de la gramática que se ha visto 

Los adjetivos posesivos 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el transporte. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la 

hora de escribir un un texto con predicciones: 

conectores de resultado: so, for this reason y 

as a result. 

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 

2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student‟s book 

Grammar (SB- pp. 75 y 77, ejercicios 6-10 y 

5-7) 

Student‟s book 

Vocabulary (SB- p. 74, ejercicios 1 - 3) 

 
Vocabulary (SB- p. 78, ejercicios 1 - 4) 

 
 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 
CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta unidad 

(mirar la programación para consultar la lista completa 

de los estándares y los niveles de logro para cada uno 

de ellos) 

 
Pruebas, tareas, 

actividades. 

S
e

le
c
c
ió

n
 

(m
a
rc

a
r 

e
l 

in
s
tr

u
m

e
n
to

 

e
le

g
id

o
) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta 

Intrucciones grabadas a lo 

largo de la unidad 

 
 

 

147 



 

151 

y clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Entender anuncios 

informativos en un 

aeropuerto 

P82 ex 2 

 

2.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

Dialogar con un/a 

compañero/a 

P79 ex 10 

 
Communication Video:Going 

Places 

P82 

 
 
 
 

 
 

2.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular 

lo dicho. 

Conversación para organizar 

un evento medioambiental 

en el colegio 

P78 ex 5-6 

 
 
 

 
 

2.1.5. Comprende, en una conversación formal o 

entrevista en la que participa, lo que se le pregunta 

sobre asuntos personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, así como 

comentarios sencillos y predecibles relacionados 

con los mismos, siempre que pueda pedir que se le 

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

dicho. 

Programa de radio sobre 

transportes 

P74 ex 4-5 

 
 
 
 
 

 

2.1.7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 

de su interés articulados con lentitud y claridad 

cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

Culture video: The Eurostar 

P81 

 

 
 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 

aspectos concretos de temas de su interés o 

relacionados con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas. 

Hacer una presentación 

sobre tu familia 

P88 

 
 

 
 

2.2.2. Se desenvuelve correctamente en gestiones y 

transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

Dar/pedir información sobre 

vuelos 
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alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

P82 ex 3  

2.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de vista, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

Dialogar sobre planes en el 

colegio 

P79 ex 10 

 
 
 
 
 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad. 

Instrucciones a lo largo de la 

unidad 

 
 
 

 

2.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

Anuncios varios 

P78 ex1-3 

 
Anuncio web 

P74 ex 1-3 

 
 
 

 

2.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículo de revista 

transportes 

p76, ex 1-4 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Infográfria sobre transporte 

P83 Ex 1 

 
Extra Reading: textos sobre 

innovaciones “verdes” 

P135 

2.3.6. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

Texto sobre Earth Day 

P81 Ex2 

 

2.3.7. Comprende lo esencial de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus relaciones 

Historieta de ficción 

P87 Ex1-2 
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y del argumento.   

 
 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.4.2. Escribe notas y mensajes en los que se 

hacen breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

Presentar datos en un 

gráfico informativo 

P83 ex3 

 

 
 

2.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 

relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas 

de actualidad, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de etiqueta. 

Hacer apuntes para preparar 

un trabajo 

P80 ex 1 

 
 
 

 

2.4.4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de forma esquemática. 

Redactar un texto sobre el 

futuro 

P80 Exs 2-4 

 

 
Redactar una presentación 

de tu familia 

P88 

 
 
 
 
 

 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

(principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como las 

puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta 

unidad 

Pruebas, actividades y 

ejercicios 

2.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student‟s book (Grammar) 

2.1.6. Reconocer léxicooral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del 

contexto, con apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student‟s book 

(Vocabulary) 

2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, 

CAA/ Objetivos: 2, 6 

Unit test (Grammar) 

Student‟s book (Grammar) 
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2.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, relativo a temas generales 

relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. 

CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student‟s book 

(Vocabulary) 

2.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student‟s book (Grammar) 

2.3.6.Reconocer léxicoescrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student‟s book 

(Vocabulary) 

2.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, 

SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student‟s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

2.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxicoescrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre 

temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, 

CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student‟s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 
2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA/ 

Objetivos: 2, 6 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No muestra ningún 

control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras 

sintácticas de uso 

habitual 

Muestra con dificultad 

algún control sobre 

un repertorio limitado 

de estructuras 

sintácticas de uso 

habitual 

Muestra algún control 

sobre un repertorio 

limitado de 

estructuras 

sintácticas de uso 

habitual 

Muestra control sobre 

un repertorio limitado 

de estructuras 

sintácticas de uso 

habitual. 
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La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º de 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 
Ciencias de la naturaleza: 

- El cambio climático y sus consecuencias. 

- La protección del medio ambiente. 

- Medios de transporte ecológicos. 

 
Valores éticos: 

- Respeto por los avances tecnológicos en los medios de transporte. 

- Importancia de no malgastar la energía para la conservación del planeta. 

- Colaborar en la conservación y cuidado del medio ambiente como experiencia gratificante. 

- Respeto por los turnos de palabra y los gustos de los otros. 

- Aprendizaje de las fórmulas correctas para pedir información sobre un vuelo. 

 
Lengua y literatura: 

- Will: hacer predicciones sobre el futuro o expresar decisiones repentinas. 

- Be going to: hablar sobre planes. 

- Present Continuous con valor de futuro: hablar sobre planes concretos que ocurrirán seguro. 

- El primer y segundo condicional. 

- Las conjunciones y locuciones consecutivas. 

- Hablar sobre planes y hacer predicciones. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 
Tecnologías: 

- La compra y venta electrónica. 

- Los avances tecnológicos en la construcción de vehículos. 

-Utilización de gráficos 

 
ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 
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   expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

Revisión del cuaderno de clase. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 

 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 7 :” Living Your Life” 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
 

Aprender verbos relacionados con las experiencias y adjetivos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una página web sobre un circo de Colombia, un texto sobre la 

vida de los amish en Norteamérica. 

Entender una infografía sobre social media y una entrada de blog. 

Practicar el uso del Present Perfect Simple y de for / since. 

Escuchar y comprender una conversación sobre listas de deseos y otra sobre una persona que está en 

el libro Guinness de los récords. 

Hablar sobre experiencias y compararlas, y preguntar por la duración de algunas actividades. 

Escribir una crítica sobre un programa de televisión, utilizando adjetivos y adverbios en el orden 

correcto. 

Identificar y producir la pronunciación de palabras como “row”, “proud” y “rude”. 
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Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 

 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo 

textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por los turnos de palabra y rutinas de clase. 

Respeto por la cultura y la forma de vida de los Amish. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Estructur ay usos de Present Perfect Simple. 

For y Since: uso y diferencias. 

Los adjetivos posesivos 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con experiencias. Identificación 

de diferentes adjetivos y verbos relativos a las 

experiencias. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Identificar y producir la pronunciación de palabras como 

“row”, “proud” y “rude”. 

Entonación de las questions tags. 

 

 
CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 91, 

ejercicios 5,6) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

 

 
CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 94, 

ejercicios 5, 6) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

p. 161) 

 
[Criterio 1.1.7.] 
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Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 

 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente 

claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención 

del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Estrategias de compensación lingü ísticas: 

búsqueda de palabras de significado 

parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de 

deícticos o acciones que aclaran el 

significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingü ísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por los turnos de palabra y rutinas de 

 
 
 
 
 

 
CCL 

CSC 

 
 
 
 
 

Speaking (SB- p. 

93, ejercicio 9) 

[Criterio 1.2.2.] 

 
 

CCL 

CSC 

CAA 

 

Speaking (SB- p. 

95, ejercicio11) 

 
[Criterio 1.2.3.] 

 
 
 
 

 
CCL 

CAA 

 
 

 
Pronunciation 

Appendix (SB- p. 

161) 

 
[Criterio 1.2.7.] 
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clase. 

Respeto por la cultura y la forma de vida de 

los Amish. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Estructur ay usos de Present Perfect Simple. 

For y Since: uso y diferencias. 

Los adjetivos posesivos 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con experiencias. 

Identificación de diferentes adjetivos y verbos 

relativos a las experiencias. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Identificar y producir la pronunciación de 

palabras como “row”, “proud” y “rude”. 

Entonación de las questions tags. 

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 

2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 
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  corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia, 

identificacióndel tipo textual, distinción 

detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por los turnos de palabra y rutinas de 

clase. 

Respeto por la cultura y la forma de vida de 

los Amish. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Estructur ay usos de Present Perfect Simple. 

For y Since: uso y diferencias. 

Los adjetivos posesivos 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con experiencias. 

Identificación de diferentes adjetivos y verbos 

relativos a las experiencias. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Análisis de la estructura de una review de un 

programa de televisión. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la 

hora de describir una review de un programa 

 

 
CCL 

CSC 

 
Reading (SB- p. 92, 

ejercicios 1, 2, 3) 

 
[Criterio 1.3.5.] 

 

 
CCL 

CSC 

 
Reading (WB- p. 59, 

ejercicios 1, 2) 

 
[Criterio 1.3.3.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL 

CSC 

CEC 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Culture (SB- p. 97) 

[Criterio 1.3.5.] 
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de televisión: orden de elementos en la frase, 

adverbios y adjetivos. 

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 

2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con 

el fin de realizar tareas eficazmente (repasar 

qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

 
 
CCL 

CSC 

SEIP 

 
 
Writing (SB- p. 96, 

ejercicios 1, 2, 3) 

[Criterio 1.4.1.] 
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quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario 

o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en 

soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión 

más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y 

obtener el máximo partido de los mismos 

(utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por los turnos de palabra y rutinas de 

clase. 

Respeto por la cultura y la forma de vida de 

los Amish. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Estructur ay usos de Present Perfect Simple. 

For y Since: uso y diferencias. 

Los adjetivos posesivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 

 
[elegir criterios 

según la tarea] 
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Léxico: 

Vocabulario relacionado con experiencias. 

Identificación de diferentes adjetivos y verbos 

relativos a las experiencias. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Análisis de la estructura de una review de un 

programa de televisión. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la 

hora de describir una review de un programa 

de televisión: orden de elementos en la frase, 

adverbios y adjetivos. 

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 

2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student‟s book 

Grammar (SB- pp. 91 y 93, ejercicios 7-11, 

4-8) 

Student‟s book 

Vocabulary (SB- p. 90, ejercicios 1 - 4) 

Vocabulary (SB- p. 94, ejercicios 1 - 4) 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta 

unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

 

Pruebas, tareas, 

actividades. 

S
e

le
c
c
ió

n
 

(m
a
rc

a
r 

e
l 

in
s
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u
m

e
n
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e
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g
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o
) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

Intrucciones grabadas a lo 

largo de la unidad 
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comunicados breves y articulados de manera lenta 

y clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

 
Entender una encuesta 

P98 ex 2-3 

 

2.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

Conversación sobre tus 

experiencas 

p95 ex 11 

 
 
 

 

2.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con claridad, a velocidad 

media y en una variedad estándar de la lengua. 

Una conversación entre 

amigos sobre deseos 

P91 ex12 

 
Communication Video: TV 

Viewing p98 

 
 
 

 
 

2.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular 

lo dicho. 

Diálogo sobre Ashrita 

Furman 

P94 ex5-6 

 
 
 

 
 

2.1.7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 

de su interés articulados con lentitud y claridad 

cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

Culture video.: Watching TV 

P97 

 

 
 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 

aspectos concretos de temas de su interés o 

relacionados con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas. 

Participar en una encuesta 

P98 ex 4 

 
 

 
 

2.2. 2. Se desenvuelve correctamente en gestiones 

y transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

Hablar de tus experiencias 

P91 ex 12 

P95 ex 11 
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2.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad. 

Instrucciones a lo largo de la 

unidad 

 
 
 

 

2.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

Texto sobre Wishlists 

P90 ex1-4 

 
 
 

 

2.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

Extra Reading:Artículo sobre 

los Amish 

P136 

 

 
 

2.3.6. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

Texto Mike‟s Blog 

P90 ex 1-4 

 
Artículo web sobre trabajar 

en circo 

P92 ex 1-3 

 
Entender infográficos 

P97 ex 2 

 

 
 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 

relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas 

de actualidad, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de etiqueta. 

 
Escribir comentarios en una 

red social 

P99 

 
 
 

 

2.4.4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de forma esquemática. 

Escribir crítica de un 

programa TV 

P96 Task 

 
 
 

 
 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

(principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como las 

puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta Pruebas, actividades y 
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unidad ejercicios 

2.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student‟s book (Grammar) 

2.1.6. Reconocer léxicooral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del 

contexto, con apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student‟s book 

(Vocabulary) 

2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, 

CAA/ Objetivos: 2, 6 

Unit test (Grammar) 

Student‟s book (Grammar) 

2.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, relativo a temas generales 

relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. 

CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student‟s book 

(Vocabulary) 

2.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student‟s book (Grammar) 

2.3.6.Reconocer léxicoescrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student‟s book 

(Vocabulary) 

2.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, 

SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student‟s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

2.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxicoescrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre 

temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, 

CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student‟s book 

(Vocabulary) 
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Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 

2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA/ 

Objetivos: 2, 6 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No muestra ningún 

control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras 

sintácticas de uso 

habitual 

Muestra con dificultad 

algún control sobre 

un repertorio limitado 

de estructuras 

sintácticas de uso 

habitual 

Muestra algún control 

sobre un repertorio 

limitado de 

estructuras 

sintácticas de uso 

habitual 

Muestra control sobre 

un repertorio limitado 

de estructuras 

sintácticas de uso 

habitual. 

 

 

 
La unidad ofrece la posibilidad de relacionarla con los contenidos de las siguientes materias de 2º de 

ESO para poner en práctica el trabajo interdisciplinar: 

 
Geografía e historia: 

- Localizar países en un mapa. 

- Vida y costumbres de los amish de Norteamérica. 

 
Valores éticos: 

- Reflexión sobre las enseñanzas en las escuelas de circo. 

- Respeto por los turnos de palabra y los gustos de los otros. 

- Respeto por otras formas de vida y educación. 

 
Lengua y literatura: 

- El Present Perfect Simple (afirmativa, negativa, interrogativa y respuestas breves); expresiones 

temporales y adverbios que lo acompañan; for / since. 

- El uso adecuado de adjetivos y adverbios en la composición de críticas y reseñas. 

- Collocations con go, take y get para nombrar experiencias y actividades. 
 
 
 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 
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Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

 ● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

Revisión del cuaderno de clase. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8: “Healthy Choices” 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
 

Aprender vocabulario relacionado con la nutrición y el estado físico. 

Leer de forma comprensiva, autónoma un artículo de revista sobre la alimentación de los deportistas de 

élite, los juegos olímpicos de 1936 y un texto sobre el azúcar 

Practicar el uso de los modales (can, could, must, should) y repasar todos los tiempos verbales 

estudiados. 

Escuchar y comprender tres monólogos sobre hábitos saludables y un diálogo sobre un proyecto 

escolar. 

Hablar sobre nutrición, comparar estilos de vida y dar consejos. 

Escribir un reportaje sobre un partido o una competición. 

Identificar y producir correctamente los sonidos “s” y “sh” en palabras como “see” y “should”. Pronunciar 

la forma abreviada de las negativas de los modales. 

 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 

 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo 

textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por los turnos de palabra y las rutinas de clase. 

Reflexión crítica sobre la alimentación de los deportistas 

de élite. 

La importancia de la vida saludable. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

 

 
CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 103, 

ejercicios 5,6) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

 

 
CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 106, 

ejercicios 4, 5) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

 
 
 

 
CCL 

CAA 

 
 
 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

p. 161) 

 
[Criterio 1.1.7.] 
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Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Verbos modales: can, could, must, should, have to y 

need to. 

Los adjetivos posesivos 

Léxico: 

Vocabulario relacionado la nutrición y el estado físico. 

Sustantivos que pueden ser contables e incontables. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Los sonidos “s” y ”sh” en palabras como “see” y 

“should”. 

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente 

claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención 

del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

 
 
 
 
 

 
CCL 

CSC 

 
 
 
 
 

Speaking (SB- p. 

105, ejercicios 8) 

[Criterio 1.2.2.] 

 
 

CCL 

CSC 

CAA 

 

Speaking (SB- p. 

107, ejercicio9) 

 
[Criterio 1.2.3.] 
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Estrategias de compensación lingü ísticas: 

búsqueda de palabras de significado 

parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de 

deícticos o acciones que aclaran el 

significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingü ísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por los turnos de palabra y las 

rutinas de clase. 

Reflexión crítica sobre la alimentación de los 

deportistas de élite. 

La importancia de la vida saludable. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Verbos modales: can, could, must, should, 

have to y need to. 

Los adjetivos posesivos 

Léxico: 

Vocabulario relacionado la nutrición y el 

estado físico. 

Sustantivos que pueden ser contables e 

incontables. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pronunciation 

Appendix (SB- p. 

161) 

 
[Criterio 1.2.7.] 
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entonación 

Los sonidos “s” y ”sh” en palabras como “see” 

y “should”. 

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 

2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 

 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia, 

identificacióndel tipo textual, distinción 

detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por los turnos de palabra y las 

rutinas de clase. 

Reflexión crítica sobre la alimentación de los 

deportistas de élite. 

La importancia de la vida saludable. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

 

 
CCL 

CSC 

 

Reading (SB- p. 

104, ejercicios 1, 2, 

3) 

 
[Criterio 1.3.5.] 

 

 
CCL 

CSC 

 
Reading (WB- p. 67, 

ejercicios 1, 2) 

 
[Criterio 1.3.3.] 

 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CSC 

CEC 

 
 
 
 
 
 

CLIL (SB- p. 109) 

 

 
[Criterio 1.3.5.] 

 

169 



 

173 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Verbos modales: can, could, must, should, 

have to y need to. 

Los adjetivos posesivos 

Léxico: 

Vocabulario relacionado la nutrición y el 

estado físico. 

Sustantivos que pueden ser contables e 

incontables. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Análisis de la estructura de un artículo 

periodístico. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la 

hora de escribir un artículo periodístico: 

against, to, in, from y to. 

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 

2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con 

el fin de realizar tareas eficazmente (repasar 

qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

 
 
CCL 

CSC 

SEIP 

 
 
Writing (SB- p. 108, 

ejercicios 1, 2, 3) 

[Criterio 1.4.1.] 
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quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario 

o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en 

soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión 

más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y 

obtener el máximo partido de los mismos 

(utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por los turnos de palabra y las 

rutinas de clase. 

Reflexión crítica sobre la alimentación de los 

deportistas de élite. 

La importancia de la vida saludable. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Verbos modales: can, could, must, should, 

have to y need to. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 

 
[elegir criterios 

según la tarea] 
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Los adjetivos posesivos 

Léxico: 

Vocabulario relacionado la nutrición y el 

estado físico. 

Sustantivos que pueden ser contables e 

incontables. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Análisis de la estructura de un artículo 

periodístico. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la 

hora de escribir un artículo periodístico: 

against, to, in, from y to. 

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 

2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student‟s book 

Grammar (SB- pp. 103 y 105, ejercicios 7-9 

y 5-7) 

Student‟s book 

Vocabulary (SB- p. 102, ejercicios 1 - 4) 

Vocabulary (SB- p. 106, ejercicios 1 - 3) 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 
 
 
 

Estándares que pueden ser evaluados en esta 

unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

 

 
Pruebas, tareas, actividades. 

(m
a
rc

a
r 

e
l 

in
s
tr

u
m

e
n
to

 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

2.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

Intrucciones grabadas a lo 

largo de la unidad 
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comunicados breves y articulados de manera lenta 

y clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

  

2.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con claridad, a velocidad 

media y en una variedad estándar de la lengua. 

Conversación sobre 

proyectos escolares 

p106 ex 4-5 

 
Communication video: 

Sports Report 

P110 

 
 
 
 
 

 

2.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se 

le habla con claridad, despacio y directamente y si 

el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular 

lo dicho. 

Intercambio de información 

110 

 
 
 

 
 

2.1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las 

ideas principales e información relevante en 

presentaciones sobre temas educativos, 

ocupacionales o de su interés. 

3 presentaciones cortas 

sobre comida 

P103 ex 5-6 

 

 
 

2.1.7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 

de su interés articulados con lentitud y claridad 

cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

Culture video: Great Olympic 

Moments 

P109 

 

 
 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.2.3. Participa en conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de vista, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

Ofrecer consejos sobre 

comida 

P103 ex10 

 
Dar consejos para 

solucionar problemas 

P107 ex 9 

 
 
 
 
 

 

2.2.4. Toma parte en una conversación formal, 

reunión o entrevista de carácter académico u 

ocupacional, intercambiando información suficiente, 

expresando sus ideas sobre temas habituales, 

dando su opinión sobre problemas prácticos cuando 

se le pregunta directamente, y reaccionando de 

forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda 

pedir que se le repitan los puntos clave si lo 

 

 
Intercambiar información 

p110, ex 4 
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necesita.   

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad. 

Instrucciones a lo largo de la 

unidad 

 
 
 

 

2.3.3. Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; 

se describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, 

reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 

deseos y opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

Mensajes de texto 

personales 

111 ex 1-3 

 
 
 

 
 

2.3.4. Entiende lo esencial de correspondencia 

formal en la que se le informa sobre asuntos de su 

interés en el contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

Extra Reading:Texto 

informativo sobre el azúcar 

P137 

 

 
 

2.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

Texto sobre dieta de atletas 

P102 ex 1-4 

 
Artículos sobre deportistas 

P104 ex 1-3 

P105 ex7 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Artículo sobre Jesse Owens 

P109 

Ex 2 

 
 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 

relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas 

de actualidad, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de etiqueta. 

Escribir mensajes de texto 

P111 ex 3 

 
 
 

 

2.4.4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y señalando los 

 
Escribir una noticia deportiva 

P108 task 
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principales acontecimientos de forma esquemática.   

2.4.5. Escribe correspondencia personal en la que 

se establece y mantiene el contacto social, se 

intercambia información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y experiencias 

personales; se dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias, y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 

Escribir mensajes de texto 

personales 

P111 ex 3 

 
 
 

 
 

 

Ejemplos de la selección de los criterios de evaluación específicos. 

(principalmente gramaticales y lexicales); los niveles de logro correspondientes, así como las 

puntuaciones debe establecer el Departamento. 

 

Criterios específicos que pueden ser evaluados en esta 

unidad 

Pruebas, actividades y 

ejercicios 

2.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 

sobre los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 

comunicación oral. CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student‟s book (Grammar) 

2.1.6. Reconocer léxicooral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del 

contexto, con apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones. CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student‟s book 

(Vocabulary) 

2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 

estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa. (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, 

CAA/ Objetivos: 2, 6 

Unit test (Grammar) 

Student‟s book (Grammar) 

2.2.6.Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, relativo a temas generales 

relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 

susceptible de adaptación en situaciones menos habituales. 

CCL. 

Unit test (Vocabulary) 

Student‟s book 

(Vocabulary) 

2.3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas de 

uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student‟s book (Grammar) 

2.3.6.Reconocer léxicoescrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los propios 

Unit test (Vocabulary) 
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intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto y del 

cotexto, con o sin apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones que se desconocen. CCL, CEC. 

Student‟s book 

(Vocabulary) 

2.4.5.Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas 

de uso habitual y emplear mecanismos sencillos ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa (repetición léxica, 

elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 

conectores y marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, 

SIEP. 

Unit test (Grammar) 

Student‟s book (Grammar) 

Workbook (Grammar) 

2.4.6.Conocer y utilizar un repertorio léxicoescrito suficiente 

para comunicar información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y sobre 

temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. CCL, 

CEC. 

Unit test (Vocabulary) 

Student‟s book 

(Vocabulary) 

 

Ejemplo de la definición de los niveles de logro para los criterios de evaluación: 

 
2.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras sintácticas de uso habitual 

y emplear para comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al contexto y a la 

intención comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 

yuxtaposición y conectores y marcadores conversacionales frecuentes). CCL, CAA/ 

Objetivos: 2, 6 

No lo consigue 
Lo consigue con 

dificultad 

No lo consigue 

totalmente 
Lo consigue 

No muestra ningún 

control sobre un 

repertorio limitado de 

estructuras 

sintácticas de uso 

habitual 

Muestra con dificultad 

algún control sobre 

un repertorio limitado 

de estructuras 

sintácticas de uso 

habitual 

Muestra algún control 

sobre un repertorio 

limitado de 

estructuras 

sintácticas de uso 

habitual 

Muestra control sobre 

un repertorio limitado 

de estructuras 

sintácticas de uso 

habitual. 

 

 

 
Geografía e historia: 

- El origen y la historia del azúcar. 

 
Educación física: 

- El deporte y la alimentación. 

- Los deportistas de élite. 

- Los partidos y las competiciones deportivas. 

 
Valores éticos: 
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- Reflexión sobre la importancia de una buena alimentación para la salud. 

- Respeto por los turnos de palabra y las opiniones de los otros. 

- Valoración de la alimentación en el deporte. 

 
Educación plástica y visual: 

- El azúcar como elemento decorativo en los dulces. 

 
Lengua y literatura: 

- Los verbos modales: can / can‟t, could / couldn‟t, must / mustn‟t, should / shouldn‟t. 

- Hablar sobre habilidad, posibilidad, prohibición, necesidad y dar consejos. 

- Repaso de todos los tiempos verbales estudiados. 

- Repaso y corrección de los textos escritos. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 
Tecnologías: 

- La tecnología GPS. 

- Los blogs. 

-Los mensajes de texto 
 
 
 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Aproximadamente 4 semanas. 
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Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

Revisión del cuaderno de clase. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 

 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 9: “Shopping Spree” 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
 

Aprender vocabulario relacionado con la moda y los adjetivos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo de revista sobre la asignatura de administración del 

dinero en los colegios de Gran Bretaña, un texto sobre la ley británica y el trabajo de los adolescentes y 

un texto sobre uniformes. 

Formación y use del Reported Speech en frases afirmativas y negativas. 

Uso de los gerundios e infinitivos en oraciones complejas. Verb Patterns. 

Escuchar y comprender un documental sobre la moda y los adolescentes japoneses, y diferentes 

diálogos en unas tiendas. 

Hablar sobre cantidades y comprar un regalo en una tienda. 

Enterder y producir anuncios online. 

Escribir un texto que describa la ropa que llevan puesta fijándose en el orden correcto de los adjetivos. 

Pronunciar correctamente la terminación -able y cuidar la acentuación de las sílabas. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

  Tareas y 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 

Competencias 

trabajadas 

actividades 

[criterios que 

les 

  corresponden] 
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Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia, identificacióndel tipo 

textual, distinción detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 

inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 

reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por una asignatura poco habitual de los 

colegios de Gran Bretaña sobre el ahorro y la 

administración del dinero en adolescentes. 

Interés por conocer la forma de vestir en Camden Town 

y Japón. 

Datos sobre uniformes inusuales. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados y situaciones presentes y 

expresión de sucesos futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Estilo indirecto. 

Gerundios e infinitives en oraciones complejas. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la moda. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

La terminación –able y cuidar la acentuación de las 

sílabas. 

Criterios de evaluación: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 
 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 117, 

ejercicios 9, 

10) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

 

 
CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 118, 

ejercicios 5, 6) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

p. 161) 

 
[Criterio 1.1.7.] 
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Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente 

claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención 

del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Estrategias de compensación lingü ísticas: 

búsqueda de palabras de significado 

parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de 

deícticos o acciones que aclaran el 

significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingü ísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por una asignatura poco habitual de 

los colegios de Gran Bretaña sobre el ahorro 

y la administración del dinero en 

adolescentes. 

Interés por conocer la forma de vestir en 

Camden Town y Japón. 

Datos sobre uniformes inusuales. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

 
 
 
 
 

 
CCL 

CSC 

 
 
 
 
 

Speaking (SB- p. 

117, ejercicio 11) 

[Criterio 1.2.2.] 

 
 

CCL 

CSC 

CAA 

 

Speaking (SB- p. 

119, ejercicio10) 

 
[Criterio 1.2.3.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pronunciation 

Appendix (SB- p. 

161) 

 
[Criterio 1.2.7.] 
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presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Estilo indirecto. 

Gerundios e infinitives en oraciones 

complejas. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la moda. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

La terminación –able y cuidar la acentuación 

de las sílabas. 

Criterios de evaluación: 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 

2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.9 

 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de informaciónprevia, 

identificacióndel tipo textual, distinción 

detiposdecomprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

 

 
CCL 

CSC 

 

Reading (SB- p. 

116, ejercicios 1, 2, 

3) 

 
[Criterio 1.3.5.] 
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sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por una asignatura poco habitual de 

los colegios de Gran Bretaña sobre el ahorro 

y la administración del dinero en 

adolescentes. 

Interés por conocer la forma de vestir en 

Camden Town y Japón. 

Datos sobre uniformes inusuales. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Estilo indirecto. 

Gerundios e infinitives en oraciones 

complejas. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la moda. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Análisis de la estructura de un texto 

descriptive. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la 

hora de escribir un texto descriptivo: adjetivos 

de opinion, color y talla. 

Criterios de evaluación: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 

2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.9 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

 

 
CCL 

CSC 

 
Reading (WB- p. 75, 

ejercicios 1, 2) 

 
[Criterio 1.3.3.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL 

CSC 

CEC 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Culture (SB- p. 121) 

[Criterio 1.3.5.] 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con 

el fin de realizar tareas eficazmente (repasar 

qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario 

o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en 

soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión 

más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y 

obtener el máximo partido de los mismos 

(utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por una asignatura poco habitual de 

los colegios de Gran Bretaña sobre el ahorro 

y la administración del dinero en 

adolescentes. 

Interés por conocer la forma de vestir en 

Camden Town y Japón. 

Datos sobre uniformes inusuales. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades. 

Narración de acontecimientos pasados 

 
 
CCL 

CSC 

SEIP 

 
 
Writing (SB- p.120, 

ejercicios 1, 2, 3) 

[Criterio 1.4.1.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 

 
[elegir criterios 

según la tarea] 
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puntuales, descripción de estados y 

situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Estilo indirecto. 

Gerundios e infinitives en oraciones 

complejas. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la moda. 

Patronesgráficosyconvencionesortográficas. 

Análisis de la estructura de un texto 

descriptive. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la 

hora de escribir un texto descriptivo: adjetivos 

de opinion, color y talla. 

Criterios de evaluación: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 

2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 2.4.8, 2.4.9 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student‟s book 

Grammar (SB- pp. 115 y 117, ejercicios 5-7 

y 4-8) 

Student‟s book 

Vocabulary (SB- p. 114, ejercicios 1 - 4) 

Vocabulary (SB- p. 118, ejercicios 1 - 4) 

[Criterios 2.1.5., 2.2.5, 2.3.5, 2.4.5] [Criterios 2.1.6., 2.2.6, 2.3.6, 2.4.6] 

 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 
 
 
 
 

Estándares que pueden ser evaluados en esta 

unidad 

Pruebas, 

tareas, 

actividades. S
e

le
c
c
ió

 

n
 

(m
a
rc

a
r 

e
l 

in
s
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u
m

e
 

n
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e
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g
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o
) 
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

2.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y 

comunicados breves y articulados de manera lenta 

y clara, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y el sonido no esté distorsionado. 

Intrucciones grabadas a lo 

largo de la unidad 

 
 
 

 

2.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas. 

Conversación en un tienda 

P118 ex 5-6 

 
 
 
 

 
 

 Ir de compras: diálogo 

P122 1-2 

 
Communication Video: 

Shopping 

P122 

2.1.3. Identifica el sentido general y los puntos 

principales de una conversación formal o informal 

entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su 

presencia, cuando el tema le resulta conocido y el 

discurso está articulado con claridad, a velocidad 

media y en una variedad estándar de la lengua. 

Conversación telefónica 

P123 ex 2 

 
 

 
 

2.1.4. Comprende, en una conversación informal en Conversación con  
 
 

 
 

la que participa, descripciones, narraciones, puntos compañero/a sobre la 

de vista y opiniones sobre asuntos prácticos de la compra de un regalo 

vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se P119 ex10 

le habla con claridad, despacio y directamente y si  

el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular  

lo dicho.  

2.1.6. Distingue ideas principales e información 

relevante en presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su interés. 

Presentación documental 

sobre jóvenes japoneses 

P117 Ex9-10 

 
 

 

2.1.7. Identifica la información esencial de 

programas de televisión sobre asuntos cotidianos o 

de su interés articulados con lentitud y claridad 

cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 

Culture video: Fashion  

 
 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

2.2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, 

bien estructuradas y con apoyo visual, sobre 

aspectos concretos de temas de su interés o 

relacionados con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las mismas. 

Expresar opiniones 

P117 ex 11 
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2.2. 2. Se desenvuelve correctamente en gestiones 

y transacciones cotidianas, como son los viajes, el 

alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y 

tratamiento). 

Conversación sobre compras 

P122 ex3 

 
 
 

 

2.2. 3. Participa en conversaciones informales cara 

a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las 

que establece contacto social, intercambia 

información y expresa opiniones y puntos de vista, 

hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 

cosas, pide y da indicaciones o instrucciones, o 

discute los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta. 

Conversación sobre compra 

de un regalo 

P119 ex10 

 
 
 
 
 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

2.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

instrucciones de funcionamiento y manejo de 

aparatos electrónicos o de máquinas, así como 

instrucciones para la realización de actividades y 

normas de seguridad. 

Instrucciones a lo largo de la 

unidad 

 
 
 

 

2.3.2. Entiende los puntos principales de anuncios y 

material publicitario de revistas o Internet 

formulados de manera simple y clara, y 

relacionados con asuntos de su interés, en los 

ámbitos personal, académico y ocupacional. 

Anuncios página web 

P123 ex1 

 
 
 

 

2.3.3. Comprende correspondencia personal en 

cualquier formato en la que se habla de uno mismo; 

se describen personas, objetos y lugares; se narran 

acontecimientos pasados, presentes y futuros, 

reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, 

deseos y opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

Descripción personal 

P120 Ex3 

 
 
 

 
 

2.3.5. Capta las ideas principales de textos 

periodísticos breves en cualquier soporte si los 

números, los nombres, las ilustraciones y los títulos 

vehiculan gran parte del mensaje. 

Artículo sobre el uso del 

dinero 

P116 ex 1-3 

 
 
 

 
 

 Extra Reading: Jóvenes que 

trabajan 

P138 ex 1-2 

2.3.6. Entiende información específica esencial en 

páginas Web y otros materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés, siempre que pueda 

Textos culturales sobre 

Reino Unido 

P121 
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releer las secciones difíciles.   

2.3.7. Comprende lo esencial de historias de ficción 

breves y bien estructuradas y se hace una idea del 

carácter de los distintos personajes, sus relaciones 

y del argumento. 

Poema P127 

P127 

 

 
 

 
 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

1. Completa un cuestionario sencillo con 

información personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

Quiz p 139  
 

 

2. Escribe notas y mensajes en los que se hacen 

breves comentarios o se dan instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y 

situaciones de la vida cotidiana y de su interés. 

Escribir anuncios para un 

tablón de anuncios 

P123 ex 3 

 

 
 

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves 

relacionados con actividades y situaciones de la 

vida cotidiana, de su interés personal o sobre temas 

de actualidad, respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de etiqueta. 

Escribir un quiz 

P128 

 
 
 

 

4. Escribe informes muy breves en formato 

convencional con información sencilla y relevante 

sobre hechos habituales y los motivos de ciertas 

acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, 

describiendo de manera sencilla situaciones, 

personas, objetos y lugares y señalando los 

principales acontecimientos de forma esquemática. 

Escribir una descripción 

P120 Task 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Geografía e historia: 

- Historia y tradición de los uniformes en Gran Bretaña. 

- Información sobre Candem Town 

 

 
Valores éticos: 

- Respeto y tolerancia por las diferentes maneras de vestir de los adolescentes. 

- Respeto por el uso del uniforme en determinados trabajos. 

 
Lengua y literatura: 

- Las descripciones 

- Las estructuras de Reported Speech y Verb patterns 
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TEMAS TRANSVERSALES,INTERDISCIPLINARES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 
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- El orden de los adjetivos. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 
Matemáticas: 

- Gestión del dinero y cálculo de precios. 

 
Lengua extranjera: 

- La forma de llamar a diversas prendas. 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 
 
 
 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 
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Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

Revisión del cuaderno de clase. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 

 
 
 
 

 
 

 

. 
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3º ESO 
 

 

 

 
 

UNIDAD INTRODUCCIÓN GETTING STARTED 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 

● Repasar vocabulario relacionado 
con la geografía, las profesiones, el 
tiempo meteorológico y los 
medios de transporte. 

● Utilizar correctamente las formas 
there is / there are, there was / 
there were, el PresentSimple y el 
Present Continuous, comparison of 
adjectives and adverbs. 

● Hacer presentaciones formales e 
informales. 

● Utilizar el lenguaje de clase. 
● Aprender a organizar las ideas en 

los distintos párrafos de un texto. 
● Utilizar sus conocimientos sobre 

las normas de escritura para 
corregir un texto prestando 
atención a las mayúsculas, la 
puntuación y el orden correcto de 
las palabras. 

BLOQUE    1.   ESCUCHAR,   HABLAR Y 

CONVERSAR 

Estrategias de  comprensión 

Movilización de información previa, 

identificación del tipo textual, distinción de 

tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

Repaso de las fórmulas de presentación y el 

lenguaje     típico      de      la      clase. 

Funciones  comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento,      acuerdo      y     desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 

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 ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones y 

puntos     de     vista,     consejo,     advertencias. 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 

contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza la duda 

y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

There is / there are, there was / there were. 

Present Simple y el Present Continuous, 

Comparison     of     adjectives     and    adverbs. 
Léxico: 
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 Repasar vocabulario relacionado con la 

geografía, las profesiones, el tiempo 

meteorológico y los medios de transporte. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Entonación de preguntas y respuestas. 

 BLOQUE 2. LEER Y ESCRIBIR 
Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 

Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente 

claridad  y    coherencia,   estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando   frases y   expresiones  de  uso 

frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de   la tarea) o   del  mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención 

del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Estrategias de compensación lingü ísticas   : 

búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales : petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de 

deícticos o acciones que aclaran el significado, 

uso de lenguaje  corporal   culturalmente 

pertinente    (gestos,  expresiones  faciales, 

posturas,   contacto  visual    o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingü ísticos y 

cualidades      prosódicas  convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Repaso de las fórmulas de presentación y el 

lenguaje     típico     de      la   clase. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 
personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades, de manera 

sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, 
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 información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

There is / there are, there was / there were. 

Present Simple y el Present Continuous, 

Comparison of adjectives and adverbs.  

Léxico: 

Repasar vocabulario relacionado con la 

geografía, las profesiones, el tiempo 

meteorológico y los medios de transporte. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Entonación de preguntas y respuestas. 

 BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

Estrategias de  comprensión 

Movilización de información previa, 

identificación del tipo textual, distinción de 

tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Repaso de las fórmulas de presentación y el 

lenguaje     típico      de      la      clase. 

Funciones  comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento,      acuerdo      y     desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados 

situaciones presentes y expresión de sucesos 

futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención, aprobación, 

aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa 

y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y 
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 la prohibición. 
- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

There is / there are, there was / there were. 

Present Simple y el Present Continuous, 

Comparison of  adjectives  and  adverbs. 

Léxico: 

Repasar vocabulario relacionado con la 

geografía, las profesiones, el tiempo 

meteorológico y los medios de transporte. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Repaso del uso de mayúsculas, puntuación y 

orden correcto de las palabras. 

 BLOQUE 4. ASPECTOS SOCIO- 

CULTURALES Y CONCIENCIA 

INTERCULTURAL 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con el 

fin de realizar tareas eficazmente (repasar qué se 

sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.). 

-Localizar y  usar adecuadamente recursos 

lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática,  obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte 

papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener 

el máximo partido de los mismos (utilizar 

lenguaje „prefabricado‟,  etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Repaso de las fórmulas de presentación y el 

lenguaje     típico      de      la      clase. 

Funciones  comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, invitaciones, disculpa y 

agradecimiento,      acuerdo      y     desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas 
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 de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades,          de          manera          sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados o situaciones 

presentes    y    expresión    de    sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, 

capacidad,        sentimiento        e        intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

There is / there are, there was / there were. 

Present Simple y el Present Continuous, 

Comparison of  adjectives  and  adverbs. 

Léxico: 

Repasar vocabulario relacionado con la 

geografía, las profesiones, el tiempo 

meteorológico y los medios de transporte. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

Repaso del uso de mayúsculas, puntuación y 

orden correcto de las palabras. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES – COMPETENCIAS 

BÁSICAS – (NIVELES DE LOGRO) 

3.1.1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y 
clara, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 
3.2.3. Participa en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o 
discute los pasos que hay que seguir 
para realizar una actividad conjunta. 

 
3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 

 Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA, SIEP 

 Reconocer léxico oral de uso muy común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios e inferir del contexto y 
del contexto, con apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y 
expresiones. CCL / 
 

3.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información, relativo a temas 
generales relacionados con 
situaciones habituales y 
cotidianas, susceptible de 
adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL 
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deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). 

 Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso común en 
la comunicación escrita, (p. ej. estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, 
CAA, SIEP 
 

 Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con o sin apoyo 
visual, los significados de algunas palabras 
y expresiones que se desconocen. CCL, 
CEC 

 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y 
emplear mecanismos sencillos ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos 
frecuentes). CCL, CAA, SIEP 

 Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos habituales y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. CCL, 

CEC 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación moral y cívica: La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el 

profesor/a y hacia los compañeros/as de clase. Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra 

dentro y fuera del aula. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 
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de los contenidos. 

Mapas conceptuales. 

Técnicas de estudio. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

niveles de logro. 

● Ficha del cuadernillo 

de recuperación. 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos sobre temas relacionados con la 

unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 1 semana. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación inicial. 

Revisión del cuaderno de clase. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 

 

 
UNIDAD 1: WHAT A JOURNEY! 

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS 

 

● Aprender vocabulario relacionado 
con los viajes y los sentimientos. 

● Leer de forma comprensiva y 
autónoma la entrada de un blog y 
la biografía del explorador inglés 

BLOQUE 1 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa, identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión, formulación 
y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Reconocimiento y apreciación de datos sobre acontecimientos h 
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Sir Walter Raleigh. 
● Utilizar correctamente el Past 

Simple y used to. 
● Contrastar el uso del Past Simple y 

el Past Continuous. 
● Escuchar y comprender una 

conversación sobre la información 
publicada en un artículo de un 
periódico y otra sobre un viaje. 

● Hablar de exploradores y sus 
expediciones. 

● Describir hechos pasados. 
● Informar sobre un viaje. 
● Escribir un texto sobre algo 

extraño que les haya pasado, 
prestando atención al uso de las 
comillas a la hora de citar las 
palabras exactas que ha dicho una 
persona. 

● Identificar la sílaba en la que recae 
el acento en las palabras y 
producir la entonación correcta. 

el importante papel que desempeñaron algunos nativos am 
como guías e intérpretes en las expediciones a nuevos terri 
Estados Unidos, el uso correcto de las comillas, así como la 
entre los verbos book y order. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, 
disculpa y agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, 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 ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 
Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Utilizar correctamente el Past Simple y used to. 
Contrastar el uso del Past Simple y el Past Continuous. 

Léxico: 
Vocabulario relacionado con los viajes y los sentimientos 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Identificar la sílaba en la que recae el acento en las palabras y 

producir la entonación correcta. 
 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa, identificación del 
tipo textual, distinción de tipos de comprensión, 
formulación y reformulación de hipótesis sobre 
contenido y contexto, inferencia y formulación de 
hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 
Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Reconocimiento y apreciación de datos sobre 
acontecimientos históricos, el importante papel que 
desempeñaron algunos nativos americanos como guías e 
intérpretes en las expediciones a nuevos territorios en 
Estados Unidos, el uso correcto de las comillas, así como 
la diferencia entre los verbos book y order. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, 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 ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 
consejo, advertencias. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
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 sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 
- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la 
conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Utilizar correctamente el Past Simple y used to. 
Contrastar el uso del Past Simple y el Past Continuous. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con los viajes y los sentimientos. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Identificar la sílaba en la que recae el acento en las 
palabras y producir la entonación correcta. 

 ● BLOQUE 2 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de producción: 
Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o 

ideas principales y su estructura básica / Adecuación del 
texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de discurso adecuados a cada 
caso. 

Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su 
caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 
utilizando frases y expresiones de uso frecuente / 
Reajuste de la tarea (versión más modesta de la tarea) o 
del mensaje (concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los recursos 
disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido 
de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüí  sticas: búsqueda de 
palabras de significado parecido. 

Paralingüí  sticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o acciones que 
aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 
culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, 
posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüí  sticos y cualidades proso dicas 
convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Reconocimiento y apreciación de datos sobre acontecimientos 

históricos, el importante papel que desempeñaron 
algunos nativos americanos como guías e intérpretes en 
las expediciones a nuevos territorios en Estados Unidos, 
el uso correcto de las comillas, así como la diferencia 
entre los verbos book y order. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 
estados situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención. 
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 - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Utilizar correctamente el Past Simple y used to. 
Contrastar el uso del Past Simple y el Past Continuous. 

Léxico: 
Vocabulario relacionado con los viajes y los sentimientos. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Identificar la sílaba en la que recae el acento en las palabras y 

producir la entonación correcta. 

 BLOQUE 3 COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 
Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa, identificación del tipo 

textual, distinción de tipos de comprensión, formulación 
y reformulación de hipótesis sobre contenido y contexto, 
inferencia y formulación de hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Reconocimiento y apreciación de datos sobre acontecimientos 

históricos, el importante papel que desempeñaron 
algunos nativos americanos como guías e intérpretes en 
las expediciones a nuevos territorios en Estados Unidos, 
el uso correcto de las comillas, así como la diferencia 
entre los verbos book y order. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

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

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, 
advertencias. 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 

Utilizar correctamente el Past Simple y used to. 
Contrastar el uso del Past Simple y el Past Continuous. 

Léxico: 
Vocabulario relacionado con los viajes y los sentimientos. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
El uso de comillas las palabras exactas de alguien. 

9. Valorar la lengua extranjera  y  las  

lenguas en general, como medio de 

comunicación y entendimiento entre 

personas de procedencias, lenguas y culturas 

diversas evitando cualquier tipo de 

discriminación y de estereotipos lingüísticos 

y culturales. 

● BLOQUE 4 EXPRESION DE TEXTOS ESCRITOS 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente 
(repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 
quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍ  sticos o 
temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención 
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10. Manifestar una actitud receptiva y de 

auto-confianza en la capacidad de 

aprendizaje y uso de la lengua extranjera. 

de ayuda, etc.). 
Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y 

digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los 

modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de 

la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las 
dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo 
partido de los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 
etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Reconocimiento y apreciación de datos sobre acontecimientos 

históricos, el importante papel que desempeñaron 
algunos nativos americanos como guías e intérpretes en 
las expediciones a nuevos territorios en Estados Unidos, 
el uso correcto de las comillas, así como la diferencia 
entre los verbos book y order. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 

objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 

estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Utilizar correctamente el Past Simple y used to. 
Contrastar el uso del Past Simple y el Past Continuous. 

Léxico: 
Vocabulario relacionado con los viajes y los sentimientos. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
El uso de comillas las palabras exactas de alguien 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES – COMPETENCIAS BÁSICAS – 

(NIVELES DE LOGRO) 

 Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 
 

 Entiende lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 
 
 Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conversación 
formal o informal entre 

dos o más interlocutores que tiene lugar 

 Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA, SIEP 

 Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios e 
inferir del contexto y del contexto, con apoyo 
visual, los significados de algunas palabras y 
expresiones. CCL 
 

3.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar información, 
relativo a temas generales relacionados 
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en su presencia, cuando el tema le 
resulta conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a velocidad 
media y en una variedad estándar de la 
lengua. 

 

3.1.4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de su 
interés, cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

 
 Distingue, con el apoyo de la imagen, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su interés. 
 

 Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados 
con lentitud y claridad cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 
 

 Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 
 
 Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay 
que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 
 

3.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y 

con situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones 
menos habituales. CCL 

 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto 
los constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso común en la 
comunicación escrita, (p. ej. estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, 
SIEP 

 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y del cotexto, 
con o sin apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones que se desconocen. CCL, 
CEC 
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manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones para 
la realización de actividades y normas de 
seguridad. 

 
 Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos 
de su interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional 
 
 Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la que 
se habla de uno mismo; se describen 
personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 
 

3.3.5Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del mensaje. 

 

3.3.6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 

 

3.4.1 Completa un cuestionario sencillo 
con información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o 
aficiones. 

 

3.4. 2. Escribe notas y mensajes en los 
que se hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés.. 

 

3.4. 5. Escribe correspondencia 
personal en la que se establece y 
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mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias, y se 
expresan opiniones de manera sencilla. 

 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación para la Salud y Fomento de hábitos de vida saludables: La importancia de mantener una 

actitud abierta a diferentes comida de otros países e importancia y valor de una vida sana, y conociendo los 

nutrientes de los alimentos. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y expresión 

oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Mapas conceptuales. 

Técnicas de estudio. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Ficha del cuadernillo 

de recuperación. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta de los 

distintos apartados del tema. 

● Elaboración de un vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos sencillos y 

artículos para comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección ortográfica y de 

expresión en los exámenes. 

● Preguntas orales y debates 

para mejorar la expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos sobre temas relacionados con la 

unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y centro, 

cuaderno, tareas y actividades voluntarias: 20% 
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Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

Revisión del cuaderno de clase. 

 

 
 
 

 
UNIDAD 2 :ACHIEVEMENTS 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Aprender vocabulario relacionado con 
los logros de una persona y las 
actividades. 

Leer de forma comprensiva y 
autónoma una página web de un 
club de fans de un grupo musical y 
un texto sobre el origen de los 
Scouts. 

Utilizar correctamente el Present 
Perfect Simple. 

Contrastar el uso del Present Perfect 
Simple y el Past Simple. 

Escuchar y comprender una 
presentación de un trabajo en 
clase y una entrevista de trabajo. 

Hablar sobre personajes famosos, 
experiencias en el pasado y sus 
intereses. 

Escribir un artículo sobre un 
acontecimiento, prestando 
atención al uso de adjetivos y 
adverbios de modo, y al grado 
superlativo en adjetivos y 
adverbios. 

Pronunciar correctamente la 
terminación -ed de los verbos 
regulares en pasado: /d/, /t/ e 
/id/ y las palabras que contienen 
letras mudas. 

BLOQUE 1 COMPRENSION DE TEXTOS 

ORALES 
Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa, identificación 

del tipo textual, distinción de tipos de 
comprensión, formulación y reformulación de 
hipótesis sobre contenido y contexto, 
inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Identificación de los países donde hay asociaciones 

de Scouts, datos curiosos sobre ellos y sobre 
distintos exploradores. Datos curiosos sorbre 
el aprovechamiento de los espacios naturales 
para realizar distintas actividades. 

Información sobre actividades de verano de los 
adolescentes británicos. Reflexión sobre qué 
hacer para ayudar a los demás. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales 

y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos de uso cotidiano, 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 ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la 
conjetura. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Present Perfect Simple y Past Simple. 
Adjetivos y adverbios de modo. 
Grado superlativo en adjetivos y adverbios. 
Léxico: 
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 Vocabulario relacionado con los logros de una 
persona y las actividades. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 

Pronunciación de la terminación -ed de los verbos 
regulares en pasado: /d/, /t/ e /id/. 

Pronunciación de las palabras que contienen letras 
mudas. 

 ● BLOQUE 2 PRODUCCION DE TEXTOS 

ORALES 

Estrategias de producción: 
Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica / Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de discurso adecuados 
a cada caso. 

Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto, utilizando 
frases y expresiones de uso frecuente / 
Reajuste de la tarea (versión más modesta de 
la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar 
las dificultades y los recursos disponibles / 
Apoyo en y obtención del máximo partido de 
los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüí  sticas: 
búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüí  sticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el significado, uso de 
lenguaje corporal culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüí  sticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Identificación de los países donde hay asociaciones 

de Scouts, datos curiosos sobre ellos y sobre 
distintos exploradores. Datos curiosos sorbre 
el aprovechamiento de los espacios naturales 
para realizar distintas actividades. 

Información sobre actividades de verano de los 
adolescentes británicos. Reflexión sobre qué 
hacer para ayudar a los demás. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales 
y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
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 sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Present Perfect Simple y Past Simple. 
Adjetivos y adverbios de modo. 
Grado superlativo en adjetivos y adverbios. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con los logros de una 

persona y las actividades. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 
Pronunciación de la terminación -ed de los verbos 

regulares en pasado: /d/, /t/ e /id/. 
Pronunciación de las palabras que contienen letras 

mudas. 
 BLOQUE 3 COMPRENSION DE TEXTOS 

ESCRITOS 
Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa, identificación 

del tipo textual, distinción de tipos de 
comprensión, formulación y reformulación de 
hipótesis sobre contenido y contexto, 
inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Identificación de los países donde hay asociaciones 

de Scouts, datos curiosos sobre ellos y sobre 
distintos exploradores. Datos curiosos sorbre 
el aprovechamiento de los espacios naturales 
para realizar distintas actividades. 

Información sobre actividades de verano de los 
adolescentes británicos. Reflexión sobre qué 
hacer para ayudar a los demás. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 

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

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, 
la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones 
e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y 
la conjetura. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Present Perfect Simple y Past Simple. 
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 Adjetivos y adverbios de modo. 
Grado superlativo en adjetivos y adverbios. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con los logros de una 

persona y las actividades. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Letras mudas en palabras comunes. 

 BLOQUE 4 PRODUCCION DE TEXTOS 

ESCRITOS 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias 

generales y comunicativas con el fin de 
realizar tareas eficazmente (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüÍ  sticos o temáticos (uso de un diccionario 
o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte 

papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el 
máximo partido de los mismos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Identificación de los países donde hay asociaciones 

de Scouts, datos curiosos sobre ellos y sobre 
distintos exploradores. Datos curiosos sorbre 
el aprovechamiento de los espacios naturales 
para realizar distintas actividades. 

Información sobre actividades de verano de los 
adolescentes británicos. Reflexión sobre qué 
hacer para ayudar a los demás. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales 
y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados o situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Present Perfect Simple y Past Simple. 
Adjetivos y adverbios de modo. 
Grado superlativo en adjetivos y adverbios. 
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 Léxico: 
Vocabulario relacionado con los logros de una 

persona y las actividades. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Letras mudas en palabras comunes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES – COMPETENCIAS 

BÁSICAS – (NIVELES DE LOGRO) 

 Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 
 

 Entiende lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 
 
 Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está articulado con 
claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua. 
 
 Comprende, en una conversación 
formal o entrevista en la que participa, 
lo que se le pregunta sobre asuntos 
personales, educativos, ocupacionales o 
de su interés, así como comentarios 
sencillos y predecibles relacionados con 
los mismos, siempre que pueda pedir que 
se le repita, aclare o elabore algo de lo que 
se le ha dicho. 
 

 Distingue, con el apoyo de la imagen, 
las ideas principales e información 
relevante en presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su interés. 
 

 Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados 
con lentitud y claridad 

cuando las imágenes ayudan a la 
comprensión. 

3.1.5.Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy frecuente 
en la comunicación oral. CCL, CAA, 
SIEP 

 

3.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral 
suficiente para comunicar 
información, relativo a temas 
generales relacionados con 
situaciones habituales y 
cotidianas, susceptible de 
adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL 

 
 Reconocer, y aplicar a la comprensión del 

texto los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso común en 
la comunicación escrita, (p. ej. estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, 
CAA, SIEP 
 

 Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con o sin apoyo 
visual, los significados de algunas palabras 
y expresiones que se desconocen. CCL, 
CEC 
 

3.4.5. Dominar un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear mecanismos 
sencillos ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
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 Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual, sobre aspectos concretos de 
temas de su interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las 
mismas. 
 
 Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 
 

 Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay 
que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 
 
 Toma parte en una conversación 
formal, reunión o entrevista de 
carácter académico u ocupacional, 
intercambiando información suficiente, 
expresando sus ideas sobre temas 
habituales, dando su opinión sobre 
problemas prácticos cuando se le 
pregunta directamente, y reaccionando 
de forma sencilla ante comentarios, 
siempre que pueda pedir que se le 
repitan los puntos clave si lo necesita 
 

3.3.1 Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad. 

 

3.3.2. Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de 

yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos 
frecuentes). CCL, CAA, SIEP 

 
3.4.6. Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones 
y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales 
y cotidianas, aunque en 
situaciones menos habituales y 
sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. CCL, 
CEC 
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revistas o Internet formulados de 
manera simple y clara, y relacionados 
con asuntos de su interés, en los ámbitos 
personal, académico y ocupacional. 

 
3.3. 5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del mensaje 

 

3.3.6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 

 
3.4.1 Completa un cuestionario sencillo 
con información personal y relativa a su 
formación, ocupación, intereses o 
aficiones. 

 
3.4. 2. Escribe notas y mensajes en los 
que se hacen breves comentarios o se 
dan instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés 

 

3.4.4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con información 
sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera 
sencilla situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación Ambiental y para el Desarrollo Sostenible: La importancia de mantener una actitud 

positiva frente al reciclaje y el uso responsable de los recursos de la naturaleza. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Fichas de 

ampliación: 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 
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Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Mapas conceptuales. 

Técnicas de estudio. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Ficha del cuadernillo 

de recuperación. 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos sobre temas relacionados con la 

unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

Revisión del cuaderno de clase. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 
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UNIDAD 3: HOLIDAY TIME 

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS 

Aprender vocabulario relacionado con 
los viajes y sus preparativos. 

Leer de forma comprensiva y 
autónoma un artículo sobre las 
fiestas peculiares que se celebran 
en otros países y un texto sobre las 
labores de conservación en el 
monte Kenia. 

Utilizar los tiempos de futuro 
correctamente. 

Escuchar y comprender una 
conversación telefónica sobre los 
preparativos para un viaje y otra 
conversación sobre los planes 
para las vacaciones. 

Hablar sobre qué llevar de equipaje a 
un viaje. 

Expresar planes futuros. 
Hablar sobre planes para viajar. 
Escribir un correo electrónico a un 

amigo/a que va a visitarle para 
contarle sus planes, prestando 
atención al uso de puntuación 
informal. 

Pronunciar correctamente la 
terminación en consonante de las 
palabras y producir el ritmo y la 
entonación correcta. 

BLOQUE 1 COMPRENSION DE TEXTOS 

ORALES 
Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa, identificación 

del tipo textual, distinción de tipos de 
comprensión, formulación y reformulación de 
hipótesis sobre contenido y contexto, 
inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Destinos turísticos de interés y localización en el 

mapa de países y ciudades. Información sobre 
viajes poco convencionales y las labores de 
conservación de la naturaleza. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, 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 ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, 

la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 
capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones 
e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y 
la conjetura. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Utilizar los tiempos de futuro correctamente: will, 
going to y Present Continuous. 

Léxico: 
Vocabulario relacionado con los viajes y sus 

preparativos. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 
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 Pronunciación correcta de consonantes finales. 
La entonación de las palabras compuestas. 

 ● BLOQUE 2 PRODUCCION DE TEXTOS 

ORALES 

Estrategias de producción: 
Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica / Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de discurso adecuados 
a cada caso. 

Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto, utilizando 
frases y expresiones de uso frecuente / 
Reajuste de la tarea (versión más modesta de 
la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar 
las dificultades y los recursos disponibles / 
Apoyo en y obtención del máximo partido de 
los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüí  sticas: 
búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüí  sticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el significado, uso de 
lenguaje corporal culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüí  sticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Destinos turísticos de interés y localización en el 

mapa de países y ciudades. Información sobre 
viajes poco convencionales y las labores de 
conservación de la naturaleza. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 

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

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista. 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 

Utilizar los tiempos de futuro correctamente: will, 
going to y Present Continuous. 

Léxico: 
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 Vocabulario relacionado con los viajes y sus 
preparativos. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 

Pronunciación correcta de consonantes finales. 
La entonación de las palabras compuestas. 

 BLOQUE 3 COMPRENSI‟ON DE TEXTOS 

ESCRITOS 
Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa, identificación 

del tipo textual, distinción de tipos de 
comprensión, formulación y reformulación de 
hipótesis sobre contenido y contexto, 
inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Destinos turísticos de interés y localización en el 

mapa de países y ciudades. Información sobre 
viajes poco convencionales y las labores de 
conservación de la naturaleza. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 

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

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, 
la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones 
e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y 
la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 

Utilizar los tiempos de futuro correctamente: will, 
going to y Present Continuous. 

Léxico: 
Vocabulario relacionado con los viajes y sus 

preparativos. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

La puntuación típica del lenguaje informal (rayas, 
puntos suspensivos, paréntesis y signos de exclamación. 

 ● BLOQUE 4 PRODUCCION DE TEXTOS 

ESCRITOS 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias 

generales y comunicativas con el fin de 
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 realizar tareas eficazmente (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüÍ  sticos o tema ticos (uso de un diccionario 
o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte 

papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el 
máximo partido de los mismos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Destinos turísticos de interés y localización en el 

mapa de países y ciudades. Información sobre 
viajes poco convencionales y las labores de 
conservación de la naturaleza. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales 
y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados o situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Utilizar los tiempos de futuro correctamente: will, 
going to y Present Continuous. 

Léxico: 
Vocabulario relacionado con los viajes y sus 

preparativos. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

La puntuación típica del lenguaje informal (rayas, 
puntos suspensivos, paréntesis y signos de exclamación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES – COMPETENCIAS 

BÁSICAS – (NIVELES DE LOGRO) 

3.1.1. Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y 
clara, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 

3.1.5.Aplicar a la comprensión del 
texto los conocimientos sobre los 
constituyentes y la organización 
de patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy frecuente 
en la comunicación oral. CCL, CAA, 
SIEP 
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3.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 

 
3.1.4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de su 
interés, cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho 

 
3.1.7. Identifica la información esencial 
de programas de televisión sobre 
asuntos cotidianos o de su interés 
articulados con lentitud y claridad 
cuando las imágenes ayudan a la 
comprensión. 

 
 Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual, sobre aspectos concretos de 
temas de su interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, y responde a 
preguntas breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido de las 
mismas. 
 
 Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 
 
 Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay 
que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 
 

3.3. 1. Identifica, con ayuda de la imagen, 

3.1.6. Reconocer léxico oral de uso 
muy común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o 
relacionados con los propios 
intereses, estudios e inferir del 
contexto y del contexto, con apoyo 
visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones. CCL / 

 
 Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). 
 

 Utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, relativo a 
temas generales relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones 
menos habituales. CCL 
 

 Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso común en 
la comunicación escrita, (p. ej. estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, 
CAA, SIEP 
 

 Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con o sin apoyo 
visual, los significados de algunas palabras 
y expresiones que se desconocen. 

CCL, CEC 
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instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones para la 
realización de actividades y normas de 
seguridad. 

 

 Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos 
de su interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional 
 
 Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la que 
se habla de uno mismo; se describen 
personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 
 

3.3. 4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el 
contexto personal, educativo u 
ocupacional. 

 
3.3. 5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del mensaje. 

 
3.3.6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 

 

3.3. 7. Comprende lo esencial de 
historias de ficción breves y bien 
estructuradas y se hace una idea del 
carácter de los distintos personajes, sus 
relaciones y del argumento. 

 

 Dominar un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y 
emplear mecanismos sencillos ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos 
frecuentes). CCL, CAA, SIEP 
 

 Conocer y utilizar un repertorio léxico 
escrito suficiente para comunicar 
información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones 
habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos habituales y sobre 
temas menos conocidos haya que adaptar 
el mensaje. CCL, CEC 
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3.4. 2. Escribe notas y mensajes en los 
que se hacen breves comentarios o se dan 
instrucciones e indicaciones relacionadas 
con actividades y situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

 

3.4.3. Escribe notas, anuncios y 
mensajes breves relacionados con 
actividades y situaciones de la vida 
cotidiana, de su interés personal o sobre 
temas de actualidad, respetando las 
convenciones y normas de cortesía y de 
etiqueta 

 
3.4. 5. Escribe correspondencia 
personal en la que se establece y 
mantiene el contacto social, se 
intercambia información, se describen en 
términos sencillos sucesos importantes y 
experiencias personales; se dan 
instrucciones, se hacen y aceptan 
ofrecimientos y sugerencias, y se 
expresan opiniones de manera sencilla. 

 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación para la Igualdad de los Sexos: La importancia de mantener una actitud equitativa, y 

no discriminar por razones de sexo. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Mapas conceptuales. 

Técnicas de estudio. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Ficha del cuadernillo 

de recuperación. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos sobre temas relacionados con la 

unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

Revisión del cuaderno de clase. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDAD 4:HOME AND AWAY 

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS 

Aprender vocabulario relacionado con 
lugares de la ciudad y elementos 
urbanos. 

Leer de forma comprensiva y 

BLOQUE 1 COMPRENSION DE TEXTOS ORALES 
 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa, identificación 

del tipo textual, distinción de tipos de 
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autónoma una página web en la 
que dos estudiantes de 
intercambio narran sus 
experiencias en el extranjero y un 
texto sobre el Puente de la Bahía 
de Sídney. 

Contrastar el uso de las frases 
condicionales: First, Second and 
Third Conditional. 

Escuchar y comprender varias 
conversaciones telefónicas y una 
conversación donde se dan 
indicaciones para llegar a un lugar. 

Hablar sobre lugares de la ciudad. 
Preguntar por lugares de la ciudad. 
Dar indicaciones para llegar a un 

lugar. 
Escribir la descripción de un lugar, 

prestando atención al uso de 
palabras y expresiones para 
incluir ejemplos. 

Identificar y producir sonidos de 
especial dificultad, como en “turn”, 
“corner” y “theatre” y pronunciar 
correctamente los cognates. 

comprensión, formulación y reformulación de 
hipótesis sobre contenido y contexto, 
inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Identificación de diversos países y ciudades. 
Reconocimiento y apreciación de diversos destinos 

turísticos. 
Aprender a orientarse en una ciudad e 
interpretar mapas. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales 

y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 
de personas, objetos de uso cotidiano, 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 ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la 
conjetura. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas. 
First, Second and Third Conditional. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con lugares de la ciudad y 

elementos urbanos. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 
Identificar y producir sonidos de especial 

dificultad, como en “turn”, “corner” y 
“theatre”. 

Pronunciar correctamente los cognates 

 BLOQUE 2 PRODUCCION DE TEXTOS 

ORALES 

Estrategias de producción: 
Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica / Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el 
registro y la estructura de discurso adecuados 
a cada caso. 

Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y 
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 fórmulas de cada tipo de texto, utilizando 
frases y expresiones de uso frecuente / 
Reajuste de la tarea (versión más modesta de 
la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar 
las dificultades y los recursos disponibles / 
Apoyo en y obtención del máximo partido de 
los conocimientos previos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüí  sticas: 
búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüí  sticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el significado, uso de 
lenguaje corporal culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, posturas, 
contacto visual o corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüí  sticos y cualidades 
prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Identificación de los países donde se habla inglés 

que Identificación de diversos países y 
ciudades. 

Reconocimiento y apreciación de diversos destinos 
turísticos. 
Aprender a orientarse en una ciudad e 
interpretar mapas. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales 
y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas. 
First, Second and Third Conditional. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con lugares de la ciudad y 

elementos urbanos. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 
Identificar y producir sonidos de especial 

dificultad, como en “turn”, “corner” y 
“theatre”. 

 BLOQUE 3 COMPRENSION DE TEXTOS 

ESCRITOS 

 
Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa, identificación 

del tipo textual, distinción de tipos de 
comprensión, formulación y reformulación de 
hipótesis sobre contenido y contexto, 
inferencia y formulación de hipótesis sobre 
significados, reformulación de hipótesis. 
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 Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Identificación de los países donde se habla inglés 

que Identificación de diversos países y 
ciudades. 

Reconocimiento y apreciación de diversos destinos 
turísticos. 
Aprender a orientarse en una ciudad e 
interpretar mapas. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 

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

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención, 
aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 
confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, 
la promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones 
e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y 
la conjetura. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas. 
First, Second and Third Conditional. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con lugares de la ciudad y 

elementos urbanos. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Los nombres compuestos 

 BLOQUE 4 PRODUCCION DE TEXTOS 

ESCRITOS 

 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias 

generales y comunicativas con el fin de 
realizar tareas eficazmente (repasar qué se 
sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 
decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüÍ  sticos o tema ticos (uso de un diccionario 
o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte 

papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más 
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 modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el 
máximo partido de los mismos (utilizar 
lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Identificación de los países donde se habla inglés 

que Identificación de diversos países y 
ciudades. 

Reconocimiento y apreciación de diversos destinos 
turísticos. 
Aprender a orientarse en una ciudad e 
interpretar mapas. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales 
y sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados o situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
First, Second and Third Conditional. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con lugares de la ciudad y 

elementos urbanos. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Los nombres compuestos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES – COMPETENCIAS 

BÁSICAS – (NIVELES DE LOGRO) 

 Capta los puntos principales y detalles 
relevantes de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y clara, 
siempre que las condiciones acústicas 
sean buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 
 

 Entiende lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 
 

3.1. 3. Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una conversación 
formal o informal entre dos o más 
interlocutores que tiene lugar en su 
presencia, cuando el tema le resulta 

 Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y 
la organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA, SIEP 
 

 Reconocer léxico oral de uso muy común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios e inferir del contexto y 
del contexto, con apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y 
expresiones. CCL / 
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conocido y el discurso está articulado 
con claridad, a velocidad media y en una 
variedad estándar de la lengua 

 
3.1.4. Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos prácticos 
de la vida diaria y sobre temas de su 
interés, cuando se le habla con claridad, 
despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

 
 Distingue, con el apoyo de la imagen, 
las principales e información relevante en 
presentaciones sobre temas educativos, 
ocupacionales o de su interés. 
 

 Identifica la información esencial de 
programas de televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su interés articulados 
con lentitud y claridad cuando las 
imágenes ayudan a la comprensión. 
 

 Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 
 
 Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las que establece 
contacto social, intercambia información y 
expresa opiniones y puntos de vista, hace 
invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece 
cosas, pide y da indicaciones o 
instrucciones, o discute los pasos que hay 
que seguir para realizar una actividad 
conjunta. 
 

3.3.1. Identifica, con ayuda de la imagen, 
instrucciones de funcionamiento y 
manejo de aparatos electrónicos o de 
máquinas, así como instrucciones para la 

 Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante 
ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. (repetición léxica, elipsis, 
deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). 
 

 Utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, relativo a 
temas generales relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones 
menos habituales. CCL 
 

 Reconocer, y aplicar a la comprensión del 
texto los constituyentes y la organización 
de estructuras sintácticas de uso común en 
la comunicación escrita, (p. ej. estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, 
CAA, SIEP 
 

 Reconocer léxico escrito de uso común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios y ocupaciones, e inferir 
del contexto y del cotexto, con o sin apoyo 
visual, los significados de algunas palabras 
y expresiones que se desconocen. CCL, 
CEC 
 

3.4.5. Dominar un repertorio limitado 
de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear mecanismos 
sencillos ajustados al contexto y a 
la intención comunicativa 
(repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición, y conectores y 
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realización de actividades y normas de 
seguridad. 

 
 Entiende los puntos principales de 
anuncios y material publicitario de 
revistas o Internet formulados de manera 
simple y clara, y relacionados con asuntos 
de su interés, en los ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 
 
 Comprende correspondencia 
personal en cualquier formato en la que 
se habla de uno mismo; se describen 
personas, objetos y lugares; se narran 
acontecimientos pasados, presentes y 
futuros, reales o imaginarios, y se 
expresan sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas generales, 
conocidos o de su interés. 
 
 4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que se le 
informa sobre asuntos de su interés en el 
contexto personal, educativo u 
ocupacional. 
 
 Capta las ideas principales de textos 
periodísticos breves en cualquier soporte 
si los números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. 
 

 Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su interés, siempre 
que pueda releer las secciones difíciles. 
 

 2. Escribe notas y mensajes en los 
que se hacen breves comentarios o se 
dan instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés. 

 

3.4.4. Escribe informes muy breves en 
formato convencional con información 

marcadores discursivos 
frecuentes). CCL, CAA, SIEP 

 
3.4.6. Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para 
comunicar información, opiniones 
y puntos de vista breves, simples y 
directos en situaciones habituales 
y cotidianas, aunque en 
situaciones menos habituales y 
sobre temas menos conocidos 
haya que adaptar el mensaje. CCL, 
CEC 
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sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera 
sencilla situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática 

 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación para la Igualdad de los Sexos: La importancia de mantener una actitud equitativa, y 

no discriminar por razones de sexo. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Mapas conceptuales. 

Técnicas de estudio. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Ficha del cuadernillo 

de recuperación. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos sobre temas relacionados con la 

unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 
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Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

Revisión del cuaderno de clase. 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDAD 5 A PLATE OF FOOD 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Aprender vocabulario 
relacionado con la 
comida y la carta 
de un restaurante. 

Leer de forma 
comprensiva y 
autónoma un 
artículo sobre los 
hábitos 
alimentarios de los 
británicos y los 
franceses, y un 
texto con consejos 
para llevar una 
vida sana. 

Utilizar 
correctamente los 

 
BLOQUE 1 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 

distinción de tipos de comprensión, formulación y reformulación 
de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación 
de hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Información sobre los hábitos alimentarios de los británicos y los 

franceses, y un texto con consejos para llevar una vida sana. 
Países de origen de algunos alimentos de uso cotidiano. 
Respeto hacia las preferencias alimentarias de otras personas y hacia 

las tradiciones de otros países. 
 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 

despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, lugares y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción 
de estados y situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
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pronombres 
relativos y ser 
capaces de formar 
Defining reactive 
clauses. 

Escuchar de manera 
comprensiva una 
conversación 
sobre la cena que 
se sirvió en una 
fiesta y otra sobre 
la carta de un 
restaurante. 

Comparar comidas. 
Presentar una queja 

en un restaurante. 
Expresar gustos y 

preferencias. 
Escribir una crítica de 

un restaurante, 
prestando 
atención al orden 
de los adjetivos en 
la oración. 

Identificar y producir 
el sonido /f/ en 
palabras como 
“enough” y 
reconocer las 
palabras que van 
acentuadas en las 
oraciones 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Los pronombres de relativo. 
Defining relative clauses. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la comida y la carta de un restaurante. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Ídentificar y producir el sonido /f/ en palabras como “enough” y 

reconocer las palabras que van acentuadas en las oraciones. 

  
BLOQUE 2 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de producción: 
Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de 
los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüí  sticas: búsqueda de palabras de 
significado parecido. 

Paralingüí  sticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 
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objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso 
de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüí  sticos y cualidades proso dicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Información sobre los hábitos alimentarios de los británicos y los 

franceses, y un texto con consejos para llevar una vida sana. 
Países de origen de algunos alimentos de uso cotidiano. 
Respeto hacia las preferencias alimentarias de otras personas y hacia 

las tradiciones de otros países. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

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

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización 

del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Los pronombres de relativo. 
Defining relative clauses. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la comida y la carta de un restaurante. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Ídentificar y producir el sonido /f/ en palabras como “enough” y 

reconocer las palabras que van acentuadas en las oraciones. 

  
BLOQUE 3 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

● Estrategias de comprensión 

● Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 
distinción de tipos de comprensión, formulación y reformulación 
de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación 
de hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 

● Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

● Información sobre los hábitos alimentarios de los británicos y los 
franceses, y un texto con consejos para llevar una vida sana. 

● Países de origen de algunos alimentos de uso cotidiano. 

● Respeto hacia las preferencias alimentarias de otras personas y 
hacia las tradiciones de otros países. 

● Funciones comunicativas: 

● - Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 
(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

●  - Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, lugares y actividades. 

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

● - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, 
permiso, opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

● - Expresión de hábitos. 

● - Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
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intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios. 

● - Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 

● - Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

● - Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

● - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 
organización del discurso. 

● Estructuras lingüístico-discursivas. 

● Los pronombres de relativo. 

● Defining relative clauses. 

● Léxico: 

● Vocabulario relacionado con la comida y la carta de un restaurante. 

● Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

● Uso y diferencias de who’s y whose 

  
BLOQUE 4 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar 
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍ  sticos o tema ticos (uso 
de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o 

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

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los 
mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Información sobre los hábitos alimentarios de los británicos y los 

franceses, y un texto con consejos para llevar una vida sana. 
Países de origen de algunos alimentos de uso cotidiano. 
Respeto hacia las preferencias alimentarias de otras personas y hacia 

las tradiciones de otros países. 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Los pronombres de relativo. 
Defining relative clauses. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la comida y la carta de un restaurante. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Uso y diferencias de who’s y whose 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES – COMPETENCIAS BÁSICAS – 

(NIVELES DE LOGRO) 

 Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara, 
siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 
 

 Entiende lo esencial 
de lo que se le dice en 
transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas. 
 

 Identifica el sentido 
general y los puntos 
principales de una 
conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene 
lugar en su presencia, 
cuando el tema le resulta 
conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a 
velocidad media y en una 
variedad estándar de la 
lengua. 
 

 Comprende, en una 
conversación informal 
en la que participa, 
descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre temas 
de su interés, cuando se le 
habla con claridad, 
despacio y directamente 

 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 
comunicación oral. 

CCL, CAA, SIEP 
 

 Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones. CCL / 
 

 Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa. (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). 
 

 Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL 
 

 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 
de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP 
 

 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y expresiones que se 
desconocen. CCL, CEC 
 

3.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos 
sencillos ajustados al contexto y a la intención 
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y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

 
3.1.6. Distingue, con el 
apoyo de la imagen, las 
ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre 
temas educativos, 
ocupacionales o de su 
interés. 

 
 Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su 
interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, y 
responde a preguntas 
breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido 
de las mismas. 
 
 Se desenvuelve 
correctamente en 
gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, 
las compras y el ocio, 
siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 
 
 Participa en 
conversaciones 
informales cara a cara o 
por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 
que establece contacto 
social, intercambia 
información y expresa 
opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y 

comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos frecuentes). 
CCL, CAA, SIEP 

 
3.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito 

suficiente para comunicar información, opiniones 
y puntos de vista breves, simples y directos en 
situaciones habituales y cotidianas, aunque en 
situaciones menos habituales y sobre temas 
menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 
CCL, CEC 
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ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o discute 
los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

 
3.3. 1. Identifica, con 
ayuda de la imagen, 
instrucciones de 
funcionamiento y 
manejo de aparatos 
electrónicos o de 
máquinas, así como 
instrucciones para la 
realización de 
actividades y normas de 
seguridad 

 
3.3.2. Entiende los 
puntos principales de 
anuncios y material 
publicitario de revistas 
o Internet formulados de 
manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos 
de su interés, en los 
ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 

 
3.3. 5. Capta las ideas 
principales de textos 
periodísticos breves en 
cualquier soporte si los 
números, los nombres, 
las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. 

 
3.3.6. Entiende 
información específica 
esencial en páginas Web 
y otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente 
estructurados sobre 
temas relativos a 
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materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o 
de su interés, siempre 
que pueda releer las 
secciones difíciles. 

 
3.4. 2. Escribe notas y 
mensajes en los que se 
hacen breves 
comentarios o se dan 
instrucciones e 
indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

 

3.4.4. Escribe informes 
muy breves en formato 
convencional con 
información sencilla y 
relevante sobre hechos 
habituales y los motivos 
de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo 
de manera sencilla 
situaciones, personas, 
objetos y lugares y 
señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática 

 
3.4. 6. Escribe 
correspondencia formal 
básica y breve, dirigida a 
instituciones públicas o 
privadas o entidades 
comerciales, solicitando o 
dando la información 
requerida de manera 
sencilla y observando las 
convenciones formales y 
normas de cortesía 
básicas de este tipo de 
textos. 

 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 
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Educación moral y cívica: La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el 

profesor/a y hacia los compañeros/as de clase. Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra 

dentro y fuera del aula. 

 
Educación para la paz y diversidad cultural: La educación multicultural, el rechazo a actitudes 

discriminatorias de cualquier tipo, valoración positiva de la existencia de diferencia entre  

personas o grupos sociales. Respeto a las opiniones y creencias de otras personas. 

 
Igualdad entre las personas de distinto sexo: Concienciar la necesidad de fomentar la 

formación y el conocimiento. Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que 

se dan en la actualidad. 

 
Fomento de la cultura andaluza: Identificación de las realidades, tradiciones, problemas, y 

necesidades de Andalucía. Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural y natural de 

nuestra sociedad y otras culturas. 

 
Educación para la salud: Adquisición del concepto de bienestar físico y mental. Preocupación 

por la adquisición de hábitos saludables. 

 
Educación Vial: Toma de conciencia del riesgo por una conducción inadecuada y los efectos 

negativos del alcohol y las drogas. 

 
Educación de los hábitos de consumo: Priorizar hábitos saludables frente al consumismo. 

 
Educación para la utilización del tiempo de ocio: Valoración de la importancia de la 

organización del tiempo para compaginar el estudio. 

 
Educación ambiental y para el desarrollo sostenible: Sensibilizar del uso adecuado de los 

recursos e instalaciones del centro, conservación, mantenimiento y limpieza. Así como de la 

protección del medio ambiente en el entorno cercano. 

 
Educación para la tecnología de la información y la comunicación: Interés por utilizar las 

nuevas tecnologías como una herramienta que facilite el acceso a la información. 

 
Fomento de la Lectura: Promover las medidas necesarias para que se desarrollen actividades  

que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en 

público. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento y 

Recuperación 

De ampliación 

Seguimiento del cuaderno 

de clase. 

 
Lectura y comentario de los 

contenidos. 

Mapas conceptuales. 

Técnicas de estudio. 

Actividades adaptadas. 

 
Determinación de niveles de 

logro. 

 
Ficha del cuadernillo de 
recuperación. 

●  Fichas de ampliación: 

ejercicios con grados de 

dificultad. 

 
●  Ampliación de contenidos: 

ejercicios más complejos y 

trabajos específicos. 
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Atención individualizada. 

Reorganización del aula. 

Repetición de ejercicios. 

Trabajo colaborativo. 

  

RECURSOS DIDÁCTICOS 

ESPECÍFICOS 

TEMPORALIZACIÓN - SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, 

glosarios,... 

 
Recursos incluidos en el 

libro digital del profesor. 

 
Fichas de trabajo. 

 
Material complementario 

para el desarrollo de las 

competencias básicas. 

 
Textos sobre temas 

relacionados con la unidad. 

 
Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4semanas . 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación 

específicos 

Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con 

estructura según PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios 

específicos. 

Exposiciones e 

intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los 

contenidos de la unidad. 

Revisión del cuaderno de 

clase. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

 
● Pruebas orales: 30%. 

 
● Actitud, participación, trabajo en casa y centro, cuaderno, 

tareas y actividades voluntarias: 20% 
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UNIDAD 6 BEING A FRIEND 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Aprender vocabulario 
relacionado con las 
relaciones 
personales y la 
personalidad. 

Leer de forma 
comprensiva y 
autónoma un texto 
sobre el mito 
griego de Damón y 
Pitias y otro sobre 
la amistad que 
surgió entre una 
inmigrante china y 
una chica 
estadunidense. 

Utilizar 
correctamente los 
verbos modales. 

Escuchar y 
comprender una 
conversación entre 
dos amigos sobre 
sus problemas y 
un programa de 
radio. 

Pedir y dar consejos. 
Comparar 

habilidades. 
Escribir una carta 

para pedir y dar 
consejo sobre un 
problema, 
incluyendo hechos 
y opiniones. 

Identificar y 
reproducir el 
sonido /h/, como 
en “hurt”. 
Pronunciar 

 
BLOQUE 1 COMPRENSION DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 

distinción de tipos de comprensión, formulación y reformulación 
de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación 
de hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Reflexión sobre el racismo y la discriminación. 
Reconocimiento y apreciación de los problemas delos inmigrantes. 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, 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 ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Los verbos modales. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con las relaciones personales y la personalidad. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Ídentificar y reproducir el sonido /h/, como en “hurt”. 
Pronunciar correctamente las palabras que contengan la letra “h” muda, 

como en “hour” y las formas contraídas can't, shouldn't, mustn't y 
couldn't. 

Reconocer las palabras que van acentuadas en las oraciones. 
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correctamente las 
palabras que 
contengan la letra 
“h” muda, como en 
“hour” y las formas 
contraídas can't, 
shouldn't, 
mustn't y 
couldn't. 

Reconocer las 
palabras que van 
acentuadas en las 
oraciones. 

 

  
BLOQUE 2 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de producción: 
Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de 
los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüí  sticas: búsqueda de palabras de 
significado parecido. 

Paralingüí  sticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso 
de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüí  sticos y cualidades proso dicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Reflexión sobre el racismo y la discriminación. 
Reconocimiento y apreciación de los problemas delos inmigrantes. 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Los verbos modales. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con las relaciones personales y la personalidad. 
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Ídentificar y reproducir el sonido /h/, como en “hurt”. 
Pronunciar correctamente las palabras que contengan la letra “h” muda, 

como en “hour” y las formas contraídas can't, shouldn't, mustn't y 
couldn't. 

Reconocer las palabras que van acentuadas en las oraciones. 

  
BLOQUE 3 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 

distinción de tipos de comprensión, formulación y reformulación 
de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación 
de hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Reflexión sobre el racismo y la discriminación. 
Reconocimiento y apreciación de los problemas delos inmigrantes. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades. 

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

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, 
la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización 

del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Los verbos modales. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con las relaciones personales y la personalidad. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
La abreviaturas en losmensajes de text 

  

BLOQUE 4 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar 
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍ  sticos o tema ticos (uso 
de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o 

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

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los 
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mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Reflexión sobre el racismo y la discriminación. 
Reconocimiento y apreciación de los problemas delos inmigrantes. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de 
estados o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización 

del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Los verbos modales. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con las relaciones personales y la personalidad. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
La abreviaturas en losmensajes de texto 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES – COMPETENCIAS BÁSICAS – 

(NIVELES DE LOGRO) 

 Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara, 
siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado 
 
 Entiende lo esencial 
de lo que se le dice en 
transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas. 
 

3.1. 3. Identifica el 
sentido general y los 
puntos principales de 
una conversación 
formal o informal entre 
dos o más interlocutores 

 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 
comunicación oral. 

CCL, CAA, SIEP 
 

 Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones. CCL / 
 

 Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa. (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). 

 Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en 

 

240 



 

244 

que tiene lugar en su 
presencia, cuando el 
tema le resulta conocido 
y el discurso está 
articulado con claridad, a 
velocidad media y en una 
variedad estándar de la 
lengua. 

 
3.1.5. Comprende, en 
una conversación 
formal o entrevista en 
la que participa, lo que se 
le pregunta sobre 
asuntos personales, 
educativos, 
ocupacionales o de su 
interés, así como 
comentarios sencillos y 
predecibles relacionados 
con los mismos, siempre 
que pueda pedir que se 
le repita, aclare o elabore 
algo de lo que se le ha 
dicho. 

 

3.1.7. Identifica la 
información esencial de 
programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su 
interés articulados con 
lentitud y claridad 
cuando las imágenes 
ayudan a la 
comprensión. 

 

3.2.1. Hace 
presentaciones breves y 
ensayadas, bien 
estructuradas y con 
apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de 
temas de su interés o 
relacionados con sus 
estudios u ocupación, y 
responde a preguntas 
breves y sencillas de los 

situaciones menos habituales. CCL 
 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 
de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP 

 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y expresiones que se 
desconocen. CCL, CEC 

 Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos 
sencillos ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP 

 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y 
sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CEC 
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oyentes sobre el 
contenido de las mismas 

 

 Se desenvuelve 
correctamente en 
gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, 
las compras y el ocio, 
siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 
 
 Participa en 
conversaciones 
informales cara a cara o 
por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 
que establece contacto 
social, intercambia 
información y expresa 
opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o discute 
los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta. 
 

3.2. 4. Toma parte en una 
conversación formal, 
reunión o entrevista de 
carácter académico u 
ocupacional, 
intercambiando 
información suficiente, 
expresando sus ideas 
sobre temas habituales, 
dando su opinión sobre 
problemas prácticos 
cuando se le pregunta 
directamente, y 
reaccionando de forma 
sencilla ante 
comentarios, siempre 
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que pueda pedir que se 
le repitan los puntos 
clave si lo necesita. 

 
 Identifica, con ayuda 
de la imagen, 
instrucciones de 
funcionamiento y 
manejo de aparatos 
electrónicos o de 
máquinas, así como 
instrucciones para la 
realización de actividades 
y normas de seguridad. 
 
 Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet 
formulados de manera 
simple y clara, y 
relacionados con asuntos 
de su interés, en los 
ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 
 

 Comprende 
correspondencia 
personal en cualquier 
formato en la que se habla 
de uno mismo; se 
describen personas, 
objetos y lugares; se 
narran acontecimientos 
pasados, presentes y 
futuros, reales o 
imaginarios, y se expresan 
sentimientos, deseos y 
opiniones sobre temas 
generales, conocidos o de 
su interés. 
 

3.3.5. Capta las ideas 
principales de textos 
periodísticos breves en 
cualquier soporte si los 
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números, los nombres, 
las ilustraciones y los 
títulos vehiculan gran 
parte del mensaje. 

 
 Entiende información 
específica esencial en 
páginas Web y otros 
materiales de referencia 
o consulta claramente 
estructurados sobre temas 
relativos a materias 
académicas, asuntos 
ocupacionales, o de su 
interés, siempre que pueda 
releer las secciones 
difíciles. 
 
 Comprende lo 
esencial de historias de 
ficción breves y bien 
estructuradas y se hace 
una idea del carácter de 
los distintos personajes, 
sus relaciones y del 
argumento. 
 

3.4.1 Completa un 
cuestionario sencillo con 
información personal y 
relativa a su formación, 
ocupación, intereses o 
aficiones. 

 
3.4. 2. Escribe notas y 
mensajes en los que se 
hacen breves 
comentarios o se dan 
instrucciones e 
indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

 

3.4.4. Escribe informes 
muy breves en formato 
convencional con 
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información sencilla y 
relevante sobre hechos 
habituales y los motivos 
de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo 
de manera sencilla 
situaciones, personas, 
objetos y lugares y 
señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. 

 
3.4.5. Escribe 
correspondencia personal 
en la que se establece y 
mantiene el contacto 
social, se intercambia 
información, se describen 
en términos sencillos 
sucesos importantes y 
experiencias personales; 
se dan instrucciones, se 
hacen y aceptan 
ofrecimientos y 
sugerencias, y se 
expresan opiniones de 
manera sencilla. 

 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación moral y cívica: La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el 

profesor/a y hacia los compañeros/as de clase. Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra 

dentro y fuera del aula. 

 
Educación para la paz y diversidad cultural: La educación multicultural, el rechazo a actitudes 

discriminatorias de cualquier tipo, valoración positiva de la existencia de diferencia entre  

personas o grupos sociales. Respeto a las opiniones y creencias de otras personas. 

 
Igualdad entre las personas de distinto sexo: Concienciar la necesidad de fomentar la 

formación y el conocimiento. Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que 

se dan en la actualidad. 

 
Fomento de la cultura andaluza: Identificación de las realidades, tradiciones, problemas, y 

necesidades de Andalucía. Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural y natural de 

nuestra sociedad y otras culturas. 

 
Educación para la salud: Adquisición del concepto de bienestar físico y mental. Preocupación 

por la adquisición de hábitos saludables. 
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Educación Vial: Toma de conciencia del riesgo por una conducción inadecuada y los efectos 

negativos del alcohol y las drogas. 

 
Educación de los hábitos de consumo: Priorizar hábitos saludables frente al consumismo. 

 
Educación para la utilización del tiempo de ocio: Valoración de la importancia de la 

organización del tiempo para compaginar el estudio. 

 
Educación ambiental y para el desarrollo sostenible: Sensibilizar del uso adecuado de los 

recursos e instalaciones del centro, conservación, mantenimiento y limpieza. Así como de la 

protección del medio ambiente en el entorno cercano. 

 
Educación para la tecnología de la información y la comunicación: Interés por utilizar las 

nuevas tecnologías como una herramienta que facilite el acceso a la información. 

 
Fomento de la Lectura: Promover las medidas necesarias para que se desarrollen actividades  

que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en 

público. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento y 

Recuperación 

De ampliación 

Seguimiento del cuaderno 

de clase. 

 
Lectura y comentario de los 

contenidos. 

Mapas conceptuales. 

Técnicas de estudio. 

 
Atención individualizada. 

Reorganización del aula. 

Repetición de ejercicios. 

Trabajo colaborativo. 

Actividades adaptadas. 

 
Determinación de niveles de 

logro. 

 
Ficha del cuadernillo de 

recuperación. 

●  Fichas de ampliación: 

ejercicios con grados de 

dificultad. 

 
●  Ampliación de contenidos: 

ejercicios más complejos y 

trabajos específicos. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

ESPECÍFICOS 

TEMPORALIZACIÓN - SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, 

glosarios,... 

Aproximadamente 4semanas . 
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Recursos incluidos en el 

libro digital del profesor. 

 
Fichas de trabajo. 

 
Material complementario 

para el desarrollo de las 

competencias básicas. 

 
Textos sobre temas 

relacionados con la unidad. 

 
Ordenador, internet. 

 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación 

específicos 

Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con 

estructura según PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios 

específicos. 

Exposiciones e 

intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los 

contenidos de la unidad. 

Revisión del cuaderno de 

clase. 

Asimilación de contenidos: 50%. 

Pruebas orales: 30%. 

Actitud, participación, trabajo en casa y centro, cuaderno, tareas 

y actividades voluntarias: 20% 
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UNIDAD 7 FIGHTING CRIME 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Aprender vocabulario 
relacionado con la 
delincuencia y las 
noticias de 
sucesos. 

Leer de forma 
comprensiva y 
autónoma un 
artículo sobre el 
uso de las redes 
sociales por parte 
de la policía para 
identificar 
personas que 
participaron en 
unos disturbios, y 
un texto sobre las 
consecuencias 
legales de 
descargarse 
material de 
Internet de forma 
ilegal. 

Utilizar 
correctamente la 
voz pasiva en 
presente y en 
pasado. 

Escuchar y 
comprender una 
conversación 
sobre los 
problemas con la 
justicia que tiene 
un chico y una 
entrevista de un 
policía a una 
testigo de un robo. 

Hablar sobre sucesos. 
Explicar el significado 

de palabras. 
Denunciar un delito. 

 
BLOQUE 1 COMPRENSION DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 

distinción de tipos de comprensión, formulación y reformulación 
de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación 
de hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Información sobre los bomberos de Nueva York, sobre el Word Trade 

Center y la Torre de Londres 
Reconocimiento y apreciación del uso de las redes sociales para atrapar 

criminales en distintos países 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos 
de uso cotidiano, 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 ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas. 
La voz pasiva 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la delincuencia y las noticias de sucesos. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Ídentificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “drank” y 

en “drunk”. 
Practicar la entonación de las frases interrogativas. 
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Escribir un artículo 
sobre un suceso, 
prestando 
atención al uso de 
las conjunciones 
finales. 

Identificar y producir 
sonidos de 
especial dificultad, 
como en “drank” y 
en “drunk”. 

Practicar la 
entonación de las 
frases 
interrogativas. 

 

  

PRODUCCION DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de producción: 
Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido de 
los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüí  sticas: búsqueda de palabras de 
significado parecido. 

Paralingüí  sticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso 
de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones 
faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica), de 
sonidos extralingüí  sticos y cualidades proso dicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Información sobre los bomberos de Nueva York, sobre el Word Trade 

Center y la Torre de Londres 
Reconocimiento y apreciación del uso de las redes sociales para atrapar 

criminales en distintos países 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 
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- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización 

del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
La voz pasiva 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la delincuencia y las noticias de sucesos. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Ídentificar y producir sonidos de especial dificultad, como en “drank” y 

en “drunk”. 
Practicar la entonación de las frases interrogativas. 

  
COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 

distinción de tipos de comprensión, formulación y reformulación 
de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación 
de hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Información sobre los bomberos de Nueva York, sobre el Word Trade 

Center y la Torre de Londres 
Reconocimiento y apreciación del uso de las redes sociales para atrapar 

criminales en distintos países 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades. 

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

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, 
la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 
- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización 

del discurso. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
La voz pasiva 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la delincuencia y las noticias de sucesos. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Diferencias vocálicas entrepasado simple y participio de pasado 

  
●  BLOQUE 4 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar 
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍ  sticos o tema ticos (uso 
de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 
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Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o 

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

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de los 
mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Información sobre los bomberos de Nueva York, sobre el Word Trade 

Center y la Torre de Londres 
Reconocimiento y apreciación del uso de las redes sociales para atrapar 

criminales en distintos países 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 
cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados o 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas. 
La voz pasiva 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la delincuencia y las noticias de sucesos. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Diferencias vocálicas entrepasado simple y participio de pasado 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES – COMPETENCIAS BÁSICAS – 

(NIVELES DE LOGRO) 

 Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara, 
siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado 
 
 Entiende lo esencial 
de lo que se le dice en 
transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas. 

 Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos 
sobre los constituyentes y la organización de patrones 
sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la 
comunicación oral. 

CCL, CAA, SIEP 
 Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 

asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados con 
los propios intereses, estudios e inferir del contexto y del 
contexto, con apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones. CCL / 

3.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear 
para comunicarse mecanismos sencillos lo 
bastante ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa. (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores conversacionales 
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3.1.3 Identifica el sentido 
general y los puntos 
principales de una 
conversación formal o 
informal entre dos o 
más interlocutores que 
tiene lugar en su 
presencia, cuando el 
tema le resulta conocido 
y el discurso está 
articulado con claridad, a 
velocidad media y en una 
variedad estándar de la 
lengua. 

 
3.1.4. Comprende, en 
una conversación 
informal en la que 
participa, descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre temas 
de su interés, cuando se 
le habla con claridad, 
despacio y directamente 
y si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

 
3.1.7. Identifica la 
información esencial de 
programas de 
televisión sobre asuntos 
cotidianos o de su 
interés articulados con 
lentitud y claridad 
cuando las imágenes 
ayudan a la 
comprensión. 

 

3.2.1. Hace 
presentaciones breves y 
ensayadas, bien 
estructuradas y con 
apoyo visual, sobre 
aspectos concretos de 

frecuentes). 
3.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 

comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y 
cotidianas, susceptible de adaptación en 
situaciones menos habituales. CCL 

 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 
de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 
exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP 

 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y expresiones que se 
desconocen. CCL, CEC 

 Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos 
sencillos ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, y conectores y 
marcadores discursivos frecuentes). CCL, CAA, SIEP 

 Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente 
para comunicar información, opiniones y puntos de vista 
breves, simples y directos en situaciones habituales y 
cotidianas, aunque en situaciones menos habituales y 
sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 
mensaje. CCL, CEC 
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temas de su interés o 
relacionados con sus 
estudios u ocupación, y 
responde a preguntas 
breves y sencillas de los 
oyentes sobre el 
contenido de las mismas. 

 
 Se desenvuelve 
correctamente en 
gestiones y 
transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el 
alojamiento, el transporte, 
las compras y el ocio, 
siguiendo normas de 
cortesía básicas (saludo y 
tratamiento). 
 
 Participa en 
conversaciones 
informales cara a cara o 
por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 
que establece contacto 
social, intercambia 
información y expresa 
opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o discute 
los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta. 
 

3.3.1Identifica, con 
ayuda de la imagen, 
instrucciones de 
funcionamiento y 
manejo de aparatos 
electrónicos o de 
máquinas, así como 
instrucciones para la 
realización de 
actividades y normas de 
seguridad. 
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3.3.2. Entiende los 
puntos principales de 
anuncios y material 
publicitario de revistas 
o Internet formulados de 
manera simple y clara, y 
relacionados con asuntos 
de su interés, en los 
ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 

 5. Capta las ideas 
principales de textos 
periodísticos breves en 
cualquier soporte si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del 
mensaje. 
 

3.3.6. Entiende 
información específica 
esencial en páginas Web 
y otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente 
estructurados sobre 
temas relativos a 
materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o 
de su interés, siempre 
que pueda releer las 
secciones difíciles. 

 
 2. Escribe notas y 
mensajes en los que se 
hacen breves comentarios 
o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

 

3.4.4. Escribe informes 
muy breves en formato 
convencional con 
información sencilla y 
relevante sobre hechos 
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habituales y los motivos 
de ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo 
de manera sencilla 
situaciones, personas, 
objetos y lugares y 
señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. 

 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación moral y cívica: La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el 

profesor/a y hacia los compañeros/as de clase. Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra 

dentro y fuera del aula. 

 
Educación para la paz y diversidad cultural: La educación multicultural, el rechazo a actitudes 

discriminatorias de cualquier tipo, valoración positiva de la existencia de diferencia entre 

personas o grupos sociales. Respeto a las opiniones y creencias de otras personas. 

 
Igualdad entre las personas de distinto sexo: Concienciar la necesidad de fomentar la 

formación y el conocimiento. Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que 

se dan en la actualidad. 

 
Fomento de la cultura andaluza: Identificación de las realidades, tradiciones, problemas, y 

necesidades de Andalucía. Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural y natural de 

nuestra sociedad y otras culturas. 

 
Educación para la salud: Adquisición del concepto de bienestar físico y mental. Preocupación 

por la adquisición de hábitos saludables. 

 
Educación Vial: Toma de conciencia del riesgo por una conducción inadecuada y los efectos 

negativos del alcohol y las drogas. 

 
Educación de los hábitos de consumo: Priorizar hábitos saludables frente al consumismo. 

 
Educación para la utilización del tiempo de ocio: Valoración de la importancia de la 

organización del tiempo para compaginar el estudio. 

 
Educación ambiental y para el desarrollo sostenible: Sensibilizar del uso adecuado de los 

recursos e instalaciones del centro, conservación, mantenimiento y limpieza. Así como de la 

protección del medio ambiente en el entorno cercano. 

 
Educación para la tecnología de la información y la comunicación: Interés por utilizar las 

nuevas tecnologías como una herramienta que facilite el acceso a la información. 

 
Fomento de la Lectura: Promover las medidas necesarias para que se desarrollen actividades 

que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en 

público. 
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ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento y 

Recuperación 

De ampliación 

Seguimiento del cuaderno 

de clase. 

 
Lectura y comentario de los 

contenidos. 

Mapas conceptuales. 

Técnicas de estudio. 

 
Atención individualizada. 

Reorganización del aula. 

Repetición de ejercicios. 

Trabajo colaborativo. 

Actividades adaptadas. 

 
Determinación de niveles de 

logro. 

 
Ficha del cuadernillo de 
recuperación. 

●  Fichas de ampliación: 

ejercicios con grados de 

dificultad. 

 
●  Ampliación de contenidos: 

ejercicios más complejos y 

trabajos específicos. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

ESPECÍFICOS 

TEMPORALIZACIÓN - SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, 

glosarios,... 

 
Recursos incluidos en el 

libro digital del profesor. 

 
Fichas de trabajo. 

 
Material complementario 

para el desarrollo de las 

competencias básicas. 

 
Textos sobre temas 

relacionados con la unidad. 

 
Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4semanas . 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación 

específicos 

Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con 
Asimilación de contenidos: 50%. 
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estructura según PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios 

específicos. 

Exposiciones e 

intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los 

contenidos de la unidad. 

Revisión del cuaderno de 

clase. 

 
Pruebas orales: 30%. 

 
Actitud, participación, trabajo en casa y centro, cuaderno, tareas 

y actividades voluntarias: 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD 8 INNOVATIONS 

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS 

Aprender vocabulario relacionado 
con los inventos y aparatos 
eléctricos. 

Leer de forma comprensiva y 
autónoma un artículo sobre un 
famoso inventor japonés, y un 
texto sobre dos inventos para 
ayudar a mejorar la calidad de 
vida de personas más 
desfavorecidas. 

Repasar la gramática que se ha 
estudiado en las unidades 
anteriores. 

Escuchar de manera comprensiva 
un programa de radio y un 
concurso sobre inventos. 

Intercambiar ideas. 
Plantear y contestar preguntas. 
Intercambiar información sobre 

inventos. 
Escribir una redacción sobre un 

invento, prestando atención al 
uso de las conjunciones 
copulativas. 

 
BLOQUE 1 COMPRENSION DE TEXTOS 

ORALES 
Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa, identificación 

del tipo textual, distinción de tipos de 
comprensión, formulación y reformulación de 
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia 
y formulación de hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Información sobre inventores e inventos y 

descubrimientos internacionales útiles para pa 
sociendad. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 
abstractas de personas, objetos de uso cotidiano, 
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 ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 
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Identificar y producir sonidos de 
especial dificultad, como en 
“nationality”. Producir la 
entonación correcta. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, 
esperanza, confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la 
conjetura. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Repasar la gramática que se ha estudiado en las 

unidades anteriores. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con los inventos y aparatos 

eléctricos. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 
Identificar y producir sonidos de especial dificultad, 

como en “nationality”. Producir la entonación 
correcta. 

  

BLOQUE 2 PRODUCCION DE TEXTOS 

ORALES 

Estrategias de producción: 
Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo 

su idea o ideas principales y su estructura básica 
/ Adecuación del texto al destinatario, contexto 
y canal, aplicando el registro y la estructura de 
discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y 

coherencia, estructurándolo adecuadamente y 
ajustándose, en su caso, a los modelos y 
fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases 
y expresiones de uso frecuente / Reajuste de la 
tarea (versión más modesta de la tarea) o del 
mensaje (concesiones en lo que realmente le 
gustaría expresar), tras valorar las dificultades y 
los recursos disponibles / Apoyo en y obtención 
del máximo partido de los conocimientos 
previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Estrategias de compensación lingüí  sticas: 
búsqueda de palabras de significado parecido. 

Paralingüí  sticas y paratextuales: petición de ayuda, 
señalamiento de objetos, uso de deícticos o 
acciones que aclaran el significado, uso de 
lenguaje corporal culturalmente pertinente 
(gestos, expresiones faciales, posturas, contacto 
visual o corporal, proxémica), de sonidos 
extralingüí  sticos y cualidades proso dicas 
convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Información sobre inventores e inventos y 

descubrimientos internacionales útiles para pa 
sociendad. 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
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personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, 
de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 
descripción de estados situaciones presentes y expresión 
de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Repasar la gramática que se ha estudiado en las 

unidades anteriores. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con los inventos y aparatos 

eléctricos. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 
Identificar y producir sonidos de especial dificultad, 

como en “nationality”. Producir la entonación 
correcta. 

  
BLOQUE 3 COMPRENSION DE TEXTOS 

ESCRITOS 
Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa, identificación 

del tipo textual, distinción de tipos de 
comprensión, formulación y reformulación de 
hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia 
y formulación de hipótesis sobre significados, 
reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Información sobre inventores e inventos y 

descubrimientos internacionales útiles para la 
sociedad 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 
presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 
personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 
actividades. 

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

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 
vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención, aprobación, aprecio, 
simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 
promesa, la orden, la autorización y la 
prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 
hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 
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conjetura. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Repasar la gramática que se ha estudiado en las 

unidades anteriores. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con los inventos y aparatos 

eléctricos. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Lo compuestos de every. 

  
BLOQUE 4 PRODUCCION DE TEXTOS 

ESCRITOS 
Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias 

generales y comunicativas con el fin de realizar 
tareas eficazmente (repasar qué se sabe sobre el 
tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüÍ  sticos o tema ticos (uso de un diccionario o 
gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte 

papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 
tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más 
modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 
concesiones en lo que realmente le gustaría 
expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el 
máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 
‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Información sobre inventores e inventos y 

descubrimientos internacionales útiles para la 
sociedad 

Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 
sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 
invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 
desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y actividades, 
de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, 

descripción de estados o situaciones presentes y 
expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 
indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 
sentimiento e intención. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Repasar la gramática que se ha estudiado en las 

unidades anteriores. 
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 Léxico: 
Vocabulario relacionado con los inventos y aparatos 

eléctricos. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Lo compuestos de every. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES – COMPETENCIAS 

BÁSICAS – (NIVELES DE LOGRO) 

 Capta los puntos principales y 
detalles relevantes de indicaciones, 
anuncios, mensajes y comunicados 
breves y articulados de manera lenta y 
clara, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido no 
esté distorsionado. 
 

 Entiende lo esencial de lo que se le 
dice en transacciones y gestiones 
cotidianas y estructuradas. 
 
 Identifica el sentido general y los 
puntos principales de una 
conversación formal o informal entre 
dos o más interlocutores que tiene lugar 
en su presencia, cuando el tema le 
resulta conocido y el discurso está 
articulado con claridad, a velocidad 
media y en una variedad estándar de la 
lengua 
 

 Comprende, en una conversación 
informal en la que participa, 
descripciones, narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre asuntos 
prácticos de la vida diaria y sobre temas 
de su interés, cuando se le habla con 
claridad, despacio y directamente y si el 
interlocutor está dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 
 

3.1.6. Distingue, con el apoyo de la 
imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés 

 Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y 
discursivos de uso muy frecuente en la 
comunicación oral. CCL, CAA, SIEP 

 Reconocer léxico oral de uso muy común 
relativo a asuntos cotidianos y a temas 
generales o relacionados con los propios 
intereses, estudios e inferir del contexto y 
del contexto, con apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y 
expresiones. CCL 

/ 
 

 Mostrar control sobre un repertorio 
limitado de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear para comunicarse 
mecanismos sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa. 
(repetición léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición y 
conectores y marcadores conversacionales 
frecuentes). 
 

 Utilizar un repertorio léxico oral suficiente 
para comunicar información, relativo a 
temas generales relacionados con 
situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones 
menos habituales. CCL 
 

3.3.5. Reconocer, y aplicar a la 
comprensión del texto los 
constituyentes y la organización de 
estructuras sintácticas de uso 
común en la comunicación escrita, 
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 Hace presentaciones breves y 
ensayadas, bien estructuradas y con 
apoyo visual, sobre aspectos concretos 
de temas de su interés o relacionados 
con sus estudios u ocupación, y 
responde a preguntas breves y sencillas 
de los oyentes sobre el contenido de las 
mismas. 
 
 Se desenvuelve correctamente en 
gestiones y transacciones cotidianas, 
como son los viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y el ocio, 
siguiendo normas de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 
 

 Participa en conversaciones 
informales cara a cara o por teléfono u 
otros medios técnicos, en las que 
establece contacto social, intercambia 
información y expresa opiniones y 
puntos de vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y 
da indicaciones o instrucciones, o discute 
los pasos que hay que seguir para 
realizar una actividad conjunta. 
 

3.3. 1. Identifica, con ayuda de la 
imagen, instrucciones de 
funcionamiento y manejo de aparatos 
electrónicos o de máquinas, así como 
instrucciones para la realización de 
actividades y normas de seguridad. 

 

3.3.2. Entiende los puntos principales 
de anuncios y material publicitario 
de revistas o Internet formulados de 
manera simple y clara, y relacionados 
con asuntos de su interés, en los 
ámbitos personal, académico y 
ocupacional. 

 

3.3. 5. Capta las ideas principales de 
textos periodísticos breves en 
cualquier soporte si los números, los 
nombres, las ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del mensaje. 

(p. ej. estructura exclamativa para 
expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP 

 

3.3.6. Reconocer léxico escrito de uso 
común relativo a asuntos cotidianos 
y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios y 
ocupaciones, e inferir del contexto y 
del cotexto, con o sin apoyo visual, 
los significados de algunas palabras 
y expresiones que se desconocen. 
CCL, CEC 

 
3.4.5. Dominar un repertorio limitado 

de estructuras sintácticas de uso 
habitual y emplear mecanismos 
sencillos ajustados al contexto y a la 
intención comunicativa (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, 
espacial y temporal, yuxtaposición, 
y conectores y marcadores 
discursivos frecuentes). CCL, CAA, 
SIEP 
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3.3.6. Entiende información específica 
esencial en páginas Web y otros 
materiales de referencia o consulta 
claramente estructurados sobre temas 
relativos a materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o de su interés, 
siempre que pueda releer las secciones 
difíciles. 

 
 7. Comprende lo esencial de historias 
de ficción breves y bien estructuradas y 
se hace una idea del carácter de los 
distintos personajes, sus relaciones y del 
argumento. 
 
 2. Escribe notas y mensajes en los 
que se hacen breves comentarios o se 
dan instrucciones e indicaciones 
relacionadas con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana y de su 
interés. 

 
 Escribe notas, anuncios y mensajes 
breves relacionados con actividades y 
situaciones de la vida cotidiana, de su 
interés personal o sobre temas de 
actualidad, respetando las convenciones 
y normas de cortesía y de etiqueta. 
 
 Escribe informes muy breves en 
formato convencional con información 
sencilla y relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de ciertas 
acciones, en los ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo de manera 
sencilla situaciones, personas, objetos y 
lugares y señalando los principales 
acontecimientos de forma esquemática. 

 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación moral y cívica: La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el 

profesor/a y hacia los compañeros/as de clase. Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra 

dentro y fuera del aula. 

 
Educación para la paz y diversidad cultural: La educación multicultural, el rechazo a actitudes 

discriminatorias de cualquier tipo, valoración positiva de la existencia de diferencia entre 
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personas o grupos sociales. Respeto a las opiniones y creencias de otras personas. 

 
Igualdad entre las personas de distinto sexo: Concienciar la necesidad de fomentar la 

formación y el conocimiento. Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que 

se dan en la actualidad. 

 
Fomento de la cultura andaluza: Identificación de las realidades, tradiciones, problemas, y 

necesidades de Andalucía. Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural y natural de 

nuestra sociedad y otras culturas. 

 
Educación para la salud: Adquisición del concepto de bienestar físico y mental. Preocupación 

por la adquisición de hábitos saludables. 

 
Educación Vial: Toma de conciencia del riesgo por una conducción inadecuada y los efectos 

negativos del alcohol y las drogas. 

 
Educación de los hábitos de consumo: Priorizar hábitos saludables frente al consumismo. 

 
Educación para la utilización del tiempo de ocio: Valoración de la importancia de la 

organización del tiempo para compaginar el estudio. 

 
Educación ambiental y para el desarrollo sostenible: Sensibilizar del uso adecuado de los 

recursos e instalaciones del centro, conservación, mantenimiento y limpieza. Así como de la 

protección del medio ambiente en el entorno cercano. 

 
Educación para la tecnología de la información y la comunicación: Interés por utilizar las 

nuevas tecnologías como una herramienta que facilite el acceso a la información. 

 
Fomento de la Lectura: Promover las medidas necesarias para que se desarrollen actividades 

que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en 

público. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento y 

Recuperación 

De ampliación 

Seguimiento del cuaderno 

de clase. 

 
Lectura y comentario de los 

contenidos. 

Mapas conceptuales. 

Técnicas de estudio. 

Atención individualizada. 

Reorganización del aula. 

Repetición de ejercicios. 

Actividades adaptadas. 

 
Determinación de niveles de 

logro. 

 
Ficha del cuadernillo de 

recuperación. 

●  Fichas de ampliación: 

ejercicios con grados de 

dificultad. 

 
●  Ampliación de contenidos: 

ejercicios más complejos y 
trabajos específicos. 
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Trabajo colaborativo. 

  

RECURSOS DIDÁCTICOS 

ESPECÍFICOS 

TEMPORALIZACIÓN - SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, 

glosarios,... 

 
Recursos incluidos en el 

libro digital del profesor. 

 
Fichas de trabajo. 

 
Material complementario 

para el desarrollo de las 

competencias básicas. 

 
Textos sobre temas 

relacionados con la unidad. 

 
Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4semanas . 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación 

específicos 

Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con 

estructura según PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios 

específicos. 

Exposiciones e 

intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los 

contenidos de la unidad. 

Revisión del cuaderno de 

clase. 

Asimilación de contenidos: 50%. 

Pruebas orales: 30%. 

Actitud, participación, trabajo en casa y centro, cuaderno, tareas 

y actividades voluntarias: 20% 
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UNIDAD 9: ANIMAL PLANET 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

Aprender vocabulario 
relacionado con el 
mundo de los 
animales y las 
partes del cuerpo 
de un animal. 

Leer de forma 
comprensiva y 
autónoma un 
artículo sobre la 
tecnología 
inspirada en la 
naturaleza que se 
emplea a la hora de 
fabricar productos 
innovadores y un 
texto sobre el 
hallazgo de ADN en 
los huevos 
fosilizados de un 
ave elefante. 

Aprender la formación 
de las estructuras 
del Reported 
Speech. 

Escuchar de manera 
comprensiva una 
conversación entre 
dos amigos sobre el 
pez globo, y a un 
profesor/a 
impartiendo clase 
de biología. 

Pedir y dar 
información. 

Comparar acciones. 
Describir y comparar 

animales. 
Escribir una redacción 

sobre un animal, 
prestando atención 
al uso de las 
conjunciones y 

 
BLOQUE 1 COMPRENSION DE TEXTOS ORALES 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 

distinción de tipos de comprensión, formulación y reformulación 
de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación 
de hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Reflexión sobre el mundo animal y sus peligros. 
Reconocimiento y apreciación de las investigaciones científicas y sus 

aplicaciones a la vida diaria. 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas de personas, 
objetos de uso cotidiano, 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 ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento, 

aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, sorpresa y sus 
contrarios. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza la duda y la conjetura. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Reported Speech. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con el mundo de los animales y las partes del 

cuerpo de un animal. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/, /i/ y /ei/ en 

“chimpazee”, “funny” y “weigh”. Pronunciar correctamente las 
palabras enlazadas. 
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locuciones 
adversativas. 

Identificar y producir 
sonidos de especial 
dificultad: /i:/, /i/ y 
/ei/ en 
“chimpazee”, 
“funny” y “weigh”. 
Pronunciar 
correctamente las 
palabras enlazadas 

 

 
Estrategias de producción: 
Planificación 
Concepción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica / Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura 
de discurso adecuados a cada caso. 

Ejecución 
Expresión del mensaje con la suficiente claridad y coherencia, 

estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los 
modelos y fórmulas de cada tipo de texto, utilizando frases y 
expresiones de uso frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 
modesta de la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 
realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 
recursos disponibles / Apoyo en y obtención del máximo partido 
de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, 
etc.). 

Estrategias de compensación lingüí  sticas: búsqueda de palabras de 
significado parecido. 

Paralingüí  sticas y paratextuales: petición de ayuda, señalamiento de 
objetos, uso de deícticos o acciones que aclaran el significado, uso 
de lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, 
expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, 
proxémica), de sonidos extralingüí  sticos y cualidades proso dicas 
convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Reflexión sobre el mundo animal y sus peligros. 
Reconocimiento y apreciación de las investigaciones científicas y sus 

aplicaciones a la vida diaria. 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados 
situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 
intención. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Reported Speech. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con el mundo de los animales y las partes del 

cuerpo de un animal. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 
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Identificar y producir sonidos de especial dificultad: /i:/, /i/ y /ei/ en 

“chimpazee”, “funny” y “weigh”. Pronunciar correctamente las 
palabras enlazadas. 

  
BLOQUE 3 COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de comprensión 
Movilización de información previa, identificación del tipo textual, 

distinción de tipos de comprensión, formulación y reformulación 
de hipótesis sobre contenido y contexto, inferencia y formulación 
de hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
Reflexión sobre el mundo animal y sus peligros. 
Reconocimiento y apreciación de las investigaciones científicas y sus 

aplicaciones a la vida diaria. 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales 

(saludos y despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y 
agradecimiento, acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de 
uso cotidiano, lugares y actividades. 

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

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista, consejo, advertencias. 

- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, sentimiento e 

intención, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, confianza, 
sorpresa y sus contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 
orden, la autorización y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 
- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la conjetura. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Reported Speech. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con el mundo de los animales y las partes del 

cuerpo de un animal. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Puntuación del los adverbios de contraste 

  
BLOQUE 4 PRODUCCION DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y 

comunicativas con el fin de realizar tareas eficazmente (repasar 
qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingüÍ  sticos o tema ticos (uso 
de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 
- Redacción de textos escritos breves en soporte papel y digital. 
- Expresar el mensaje con suficiente claridad ajustándose a los modelos 

y fórmulas de cada tipo de texto. 
- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o 

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

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el máximo partido de 
los mismos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 
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Reflexión sobre el mundo animal y sus peligros. 
Reconocimiento y apreciación de las investigaciones científicas y sus 

aplicaciones a la vida diaria. 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales (saludos y 
despedidas, presentaciones, invitaciones, disculpa y agradecimiento, 
acuerdo y desacuerdo). 
- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades, de manera sencilla. 
- Narración de acontecimientos pasados puntuales, descripción de estados 

o situaciones presentes y expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, indicaciones, permiso, 
opiniones y puntos de vista. 
- Expresión de hábitos. 
- Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, sentimiento e intención. 

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

Estructuras lingüístico-discursivas. 
Reported Speech. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con el mundo de los animales y las partes del 

cuerpo de un animal. 
Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 
Puntuación del los adverbios de contraste 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

INDICADORES – COMPETENCIAS BÁSICAS – 

(NIVELES DE LOGRO) 

 Capta los puntos 
principales y detalles 
relevantes de 
indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados 
breves y articulados de 
manera lenta y clara, 
siempre que las 
condiciones acústicas sean 
buenas y el sonido no esté 
distorsionado. 
 
 Entiende lo esencial de 
lo que se le dice en 
transacciones y gestiones 
cotidianas y 
estructuradas. 
 
 Identifica el sentido 
general y los puntos 
principales de una 
conversación formal o 
informal entre dos o más 
interlocutores que tiene 
lugar en su presencia, 
cuando el tema le resulta 

 Aplicar a la comprensión del texto los 
conocimientos sobre los constituyentes y la 
organización de patrones sintácticos y discursivos 
de uso muy frecuente en la comunicación oral. CCL, 
CAA, SIEP 

 Reconocer léxico oral de uso muy común relativo a 
asuntos cotidianos y a temas generales o relacionados 
con los propios intereses, estudios e inferir del contexto y 
del contexto, con apoyo visual, los significados de algunas 
palabras y expresiones. CCL / 
 

 Mostrar control sobre un repertorio limitado de 
estructuras sintácticas de uso habitual y emplear para 
comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados 
al contexto y a la intención comunicativa. (repetición 
léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, 
yuxtaposición y conectores y marcadores 
conversacionales frecuentes). 
 

 Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para 
comunicar información, relativo a temas generales 
relacionados con situaciones habituales y cotidianas, 
susceptible de adaptación en situaciones menos 
habituales. CCL 
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conocido y el discurso 
está articulado con 
claridad, a velocidad 
media y en una variedad 
estándar de la lengua 

 
3.1.4. Comprende, en una 
conversación informal 
en la que participa, 
descripciones, 
narraciones, puntos de 
vista y opiniones sobre 
asuntos prácticos de la 
vida diaria y sobre temas 
de su interés, cuando se le 
habla con claridad, 
despacio y directamente y 
si el interlocutor está 
dispuesto a repetir o 
reformular lo dicho. 

 
3.1.6. Distingue, con el 
apoyo de la imagen, las 
ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre 
temas educativos, 
ocupacionales o de su 
interés 

 
 Hace presentaciones 
breves y ensayadas, bien 
estructuradas y con apoyo 
visual, sobre aspectos 
concretos de temas de su 
interés o relacionados con 
sus estudios u ocupación, y 
responde a preguntas 
breves y sencillas de los 
oyentes sobre el contenido 
de las mismas. 
 
 Se desenvuelve 
correctamente en 
gestiones y 
transacciones 

 
 Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras 
sintácticas de uso común en la comunicación escrita, (p. 
ej. estructura exclamativa para expresar sorpresa). CCL, 
CAA, SIEP 
 

 Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 
cotidianos y a temas generales o relacionados con los 
propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del 
contexto y del cotexto, con o sin apoyo visual, los 
significados de algunas palabras y expresiones que se 
desconocen. CCL, CEC 
 

3.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras 
sintácticas de uso habitual y emplear mecanismos 
sencillos ajustados al contexto y a la intención 
comunicativa (repetición léxica, elipsis, deixis 
personal, espacial y temporal, yuxtaposición, y 
conectores y marcadores discursivos frecuentes). 
CCL, CAA, SIEP 
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cotidianas, como son los 
viajes, el alojamiento, el 
transporte, las compras y 
el ocio, siguiendo normas 
de cortesía básicas 
(saludo y tratamiento). 

 

3.2.3. Participa en 
conversaciones 
informales cara a cara o 
por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 
que establece contacto 
social, intercambia 
información y expresa 
opiniones y puntos de 
vista, hace invitaciones y 
ofrecimientos, pide y 
ofrece cosas, pide y da 
indicaciones o 
instrucciones, o discute 
los pasos que hay que 
seguir para realizar una 
actividad conjunta. 

 
3.3. 1. Identifica, con 
ayuda de la imagen, 
instrucciones de 
funcionamiento y 
manejo de aparatos 
electrónicos o de 
máquinas, así como 
instrucciones para la 
realización de actividades 
y normas de seguridad. 

 

3.3.2. Entiende los puntos 
principales de anuncios y 
material publicitario de 
revistas o Internet 
formulados de manera 
simple y clara, y 
relacionados con asuntos 
de su interés, en los 
ámbitos personal, 
académico y ocupacional. 

 

3.3. 5. Capta las ideas 
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principales de textos 
periodísticos breves en 
cualquier soporte si los 
números, los nombres, las 
ilustraciones y los títulos 
vehiculan gran parte del 
mensaje. 

 
3.3.6. Entiende 
información específica 
esencial en páginas Web 
y otros materiales de 
referencia o consulta 
claramente estructurados 
sobre temas relativos a 
materias académicas, 
asuntos ocupacionales, o 
de su interés, siempre que 
pueda releer las secciones 
difíciles. 

 
 7. Comprende lo 
esencial de historias de 
ficción breves y bien 
estructuradas y se hace 
una idea del carácter de 
los distintos personajes, 
sus relaciones y del 
argumento. 
 
 2. Escribe notas y 
mensajes en los que se 
hacen breves comentarios 
o se dan instrucciones e 
indicaciones relacionadas 
con actividades y 
situaciones de la vida 
cotidiana y de su interés. 

 

3.4.3. Escribe notas, 
anuncios y mensajes 
breves relacionados con 
actividades y situaciones 
de la vida cotidiana, de su 
interés personal o sobre 
temas de actualidad, 
respetando las 
convenciones y normas de 
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cortesía y de etiqueta. 
 

3.4.4. Escribe informes 
muy breves en formato 
convencional con 
información sencilla y 
relevante sobre hechos 
habituales y los motivos de 
ciertas acciones, en los 
ámbitos académico y 
ocupacional, describiendo 
de manera sencilla 
situaciones, personas, 
objetos y lugares y 
señalando los principales 
acontecimientos de forma 
esquemática. 

 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación moral y cívica: La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el 

profesor/a y hacia los compañeros/as de clase. Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra 

dentro y fuera del aula. 

 
Educación para la paz y diversidad cultural: La educación multicultural, el rechazo a actitudes 

discriminatorias de cualquier tipo, valoración positiva de la existencia de diferencia entre 

personas o grupos sociales. Respeto a las opiniones y creencias de otras personas. 

 
Igualdad entre las personas de distinto sexo: Concienciar la necesidad de fomentar la 

formación y el conocimiento. Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que 

se dan en la actualidad. 

 
Fomento de la cultura andaluza: Identificación de las realidades, tradiciones, problemas, y 

necesidades de Andalucía. Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural y natural de 

nuestra sociedad y otras culturas. 

 
Educación para la salud: Adquisición del concepto de bienestar físico y mental. Preocupación 

por la adquisición de hábitos saludables. 

 
Educación Vial: Toma de conciencia del riesgo por una conducción inadecuada y los efectos 

negativos del alcohol y las drogas. 

 
Educación de los hábitos de consumo: Priorizar hábitos saludables frente al consumismo. 

 
Educación para la utilización del tiempo de ocio: Valoración de la importancia de la 

organización del tiempo para compaginar el estudio. 

 
Educación ambiental y para el desarrollo sostenible: Sensibilizar del uso adecuado de los 

recursos e instalaciones del centro, conservación, mantenimiento y limpieza. Así como de la 

protección del medio ambiente en el entorno cercano. 
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Educación para la tecnología de la información y la comunicación: Interés por utilizar las 

nuevas tecnologías como una herramienta que facilite el acceso a la información. 

 
Fomento de la Lectura: Promover las medidas necesarias para que se desarrollen actividades 

que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en 

público. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento y 

Recuperación 

De ampliación 

Seguimiento del cuaderno de 

clase. 

 
Lectura y comentario de los 

contenidos. 

Mapas conceptuales. 

Técnicas de estudio. 

 
Atención individualizada. 

Reorganización del aula. 

Repetición de ejercicios. 

Trabajo colaborativo. 

● Actividades adaptadas. 

 
● Determinación de niveles de 

logro. 

 
● Ficha del cuadernillo de 

recuperación. 

●Fichas de ampliación: 

ejercicios con grados de 

dificultad. 

 
●Ampliación de contenidos: 

ejercicios más complejos y 

trabajos específicos. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

ESPECÍFICOS 

TEMPORALIZACIÓN - SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, 

glosarios,... 

 
Recursos incluidos en el libro 

digital del profesor. 

 
Fichas de trabajo. 

 
Material complementario 

para el desarrollo de las 

competencias básicas. 

 
Textos sobre temas 

relacionados con la unidad. 

Aproximadamente 4semanas . 
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Ordenador, internet. 

 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación 

específicos 

Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con 

estructura según PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios 

específicos. 

Exposiciones e 

intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los 

contenidos de la unidad. 

Revisión del cuaderno de 

clase. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

 
● Pruebas orales: 30%. 

 
● Actitud, participación, trabajo en casa y centro, cuaderno, 

tareas y actividades voluntarias: 20% 
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4º ESO 
 

 

 

 
 

UNIDAD DE INTRODUCCIÓN: LET´S START 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y 

ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 

entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, 

estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las 

tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 

igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón 

de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

los demás, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de 

las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la 

comunicación. 

 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber 

integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 

así como conocer y aplicar los métodos para 

identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza 

BLOQUE 1. COMPRENSION DE TEXTOS 

ORALES 

Escucha y comprensión de información 

general y específica de mensajes cara a cara 

emitidos por el profesor/a y los 

compañeros/as, sobre temas concretos y 

conocidos relativos a situaciones de 

comunicación y a los temas incluidos en esta 

unidad. 

Escucha, comprensión y producción oral del 

vocabulario de la unidad para unir las palabras 

dadas con las ilustraciones y definiciones 

correspondientes, identificar meses, 

asignaturas hobbies y miembros de la familia, 

corregir frases, repasar las cosas que hay en 

clase para completar los datos de una tabla y 

luego completar frases, contestar preguntas y 

unir instrucciones con tipos de actividades. 

Deducción del significado de algunas palabras 

y/o expresiones a través del contexto. 

Uso de estrategias de comprensión de los 

mensajes orales: uso del contexto verbal y no 

verbal y de los conocimientos previos sobre la 

situación, identificación de palabras clave, 

identificación de la intención del hablante, etc. 
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en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente 

y por escrito, en la lengua castellana 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. 

 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas 

extranjeras de manera apropiada. 

 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de 

la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 

 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio 

cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la 

salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

 
l) Apreciar la creación artística y comprender el 

lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

BLOQUE 3. COMPRENSION DE TEXTOS 

ESCRITOS 

Conocimientos lingüísticos: 
 

Elementos morfológicos 
 

● Identificación de elementos morfológicos 

básicos y habituales en el uso de la lengua. 

Léxico / Vocabulario 
 

● El lenguaje utilizado por el profesor/a como 

por el alumno/a en el aula. 

● Información personal básica, como la 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

Escucha y comprensión de información 

general y específica de mensajes cara a cara 

emitidos por el profesor/a y los 

compañeros/as, sobre temas concretos y 

conocidos relativos a situaciones de 

comunicación y a los temas incluidos en esta 

unidad. 

Escucha, comprensión y producción oral del 

vocabulario de la unidad para unir las palabras 

dadas con las ilustraciones y definiciones 

correspondientes, identificar meses, 

asignaturas hobbies y miembros de la familia, 

corregir frases, repasar las cosas que hay en 
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procedencia o las aficiones. 

 

● Identificación, uso y valoración de las 

estrategias de aprendizaje adecuadas. 

Estructura y funciones de la lengua 

● Fórmulas para pedir y dar información 

personal 
 

● Formulas para presentarse: to be. 
 

● Fórmulas para expresar posesión: to have got. 

 

● Fórmulas para extresar cantidad there is / are, 

some/any/a lot of 

● Expresiones propias del lenguaje de aula 

 

● Partículas interrogativas 

 
Fonética 

 

● La pronunciación del vocabulario de la 

unidad. 

● Entonación de las preguntas 
 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
 

● Aplicación de estrategias básicas para 

organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

● Organización y uso, cada vez más autónomo, 

de recursos para el aprendizaje, como 

glosarios, apéndices gramaticales y 

ortográficos, guía de escritura, bibliotecas o 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

● Análisis y reflexión sobre el uso y el 

significado de diferentes formas gramaticales 

mediante comparación y contraste con las 

lenguas que conoce. 

● Uso de la terminología adecuada a los 

contenidos. 

● Participación activa en actividades de clase. 
 

● Confianza e iniciativa para expresarse en 

clase para completar los datos de una tabla y 

luego completar frases, contestar preguntas y 

unir instrucciones con tipos de actividades. 

Deducción del significado de algunas palabras 

y/o expresiones a través del contexto. 

Uso de estrategias de comprensión de los 

mensajes orales: uso del contexto verbal y no 

verbal y de los conocimientos previos sobre la 

situación, identificación de palabras clave, 

identificación de la intención del hablante, etc. 

Empleo de respuestas espontáneas a 

situaciones de comunicación en el aula. 

Uso progresivamente autónomo de 

convenciones más habituales y propias de 

la conversación para dar y recibir 

instrucciones. 

Uso progresivamente autónomo en el uso de 

estrategias de comunicación para resolver las 

dificultades durante la interacción tales como 

respetar los turnos de palabra, uso adecuado 

del ritmo y la entonación, reconocimiento de 

palabras clave, uso gestual y del periodo de 

silencio, aceptación del error como parte 

integrante del proceso de aprendizaje, uso de 

conocimientos previos y expresiones útiles 

aprendidas en la unidad, etc. 
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público y por escrito. 
 

● 

 

 BLOQUE 2 COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

● Comprensión de la información general y 

específica de distintas frases, para completar 

varias conversaciones con apoyo visual, 

relacionar frases para hacer pequeños 

diálogos. 

● Interés por la presentación cuidada de los 

textos escritos. 

 BLOQUE 4. PRODUCCION DE TEXTOS 

ESCRITOS 

● Identificación de rasgos comunes y de las 

diferencias más significativas que existen 

entre las costumbres, usos, actitudes y valores 

de la sociedad británica y la propia, y respeto 

hacia los mismos. 

● Formulas de interacción en el aula 
 

● Uso apropiado de fórmulas lingüísticas 

asociadas a las situaciones de comunicación 

trabajadas en la unidad: presentarse formal e 

informalmente y expresarse con el lenguaje 

que se utiliza en clase. 

● Interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos con hablantes 

o aprendices de la lengua extranjera. 

● Valoración del enriquecimiento personal que 

supone la relación con personas pertenecientes 

a otras culturas. 

● Producción de manera escrita de todas las 

variantes establecidas por la adquisición 

descrita. 

279 



 

283 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

1. Comprender la información general y 

específica, la idea principal y algunos 

detalles relevantes de un texto explicando las 

secciones del libro del estudiante, y de 

mensajes sencillos emitidos con claridad por 

medios audiovisuales. 

2. Participar en conversaciones y 

simulaciones breves sobre el lenguaje de 

clase y las presentaciones, utilizando las 

convenciones propias de la conversación y 

las estrategias necesarias para resolver las 

dificultades durante la interacción. 

3. Comprender la información general y 

todos los datos relevantes de un texto escrito 

sobre varias presentaciones y frases 

relacionadas con el lenguaje de clase. 

4. Utilizar de forma consciente en contextos 

de comunicación variados, los conocimientos 

adquiridos sobre el uso de los verbos to be y 

have     got, como instrumento de 

autocorrección y de autoevaluación de las 

producciones propias orales y escritas y para 

comprender las producciones ajenas. 

6. Identificar, utilizar y explicar oralmente 

diferentes estrategias utilizadas para 

progresar en el aprendizaje tales como la 

capacidad de valorar su progreso,  la 

reflexión sobre cómo aprende uno mismo, la 

aceptación del error, la utilización de 

técnicas para aprender y memorizar el 

vocabulario, el uso de apéndices 

gramaticales, de ortografía, escritura, etc. 

8. Identificar los aspectos culturales más 

relevantes de los países donde se habla el 

inglés  en  lo  referente  a  las presentaciones, 

mostrando   una   valoración  positiva   de los 

 Comprender una presentación C1). 
 

 Comprender la descripción de varias 

personas (C1). 

2.1. Desenvolverse en una conversación 

con el fin de presentarse (C5, C7). 

 Comprender varios diálogos con el fin de 

presentarse (C1, C7). 

 Leer frases relacionadas con el lenguaje de 

clase con el fin de comprender instrucciones y 

usar un lenguaje apropiado en clase (C1, C7). 

4.1. Comprender, contrastar y usar 

correctamente estructuras gramaticales 

relacionadas con los verbos to be y have 

got (C1, C6). 

 Utilizar estrategias de aprendizaje, como el 

uso del diccionario, y los cuadros gramaticales, 

de ortografía, escritura, etc. (C1, C6). 

 Reflexionar sobre el uso de there is / are/ 

some/any/a lot of (C1). 

8.1. Reconocer la importancia del inglés en 

el mundo (C3). 
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patrones culturales distintos a los propios.  

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación moral y cívica: La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el 

profesor/a y hacia los compañeros/as de clase. Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra 

dentro y fuera del aula. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 1 semana. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 
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Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación inicial. 

Revisión del cuaderno de clase. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 

 
 
 

4 ESO 

. 

. Contenidos y su relación con los objetivos de la materia, los criterios de evaluación y las competencias 

clave 

 

 
El desarrollo curricular a nivel de la programación didáctica incluye la toma de decisiones sobre las 

relaciones curriculares que permitan tanto la enseñanza de los contenidos de la materia como el 

desarrollo de las competencias clave usando las tareas integradas. 

 
En el currículo LOMCE de Andalucía, los contenidos, los objetivos de la materia y las competencias se 

relacionan a través de los criterios de evaluación. Estos permiten a la vez la planificación de lo que 

enseñar y la organización de la evaluación sobre los estándares evaluables (para los procedimientos de 

evaluación, miren el capítulo de Evaluación). 

 
Los contenidos, los objetivos de la materia, y los criterios de evaluación se encuentran en la Orden que 

desarrolla el currículo LOMCE en Andalucía. Las relaciones de las competencias clave con los 

diferentes criterios son las que propone el currículo andaluz, más las que añade la editorial (las 

referencias CCL, etc., vienen explicadas en el capítulo de Competencias Clave de esta programación). 

La relación entre los criterios de evaluación y los objetivos de la materia se ha establecido desde la 

editorial (las referencias numéricas para los objetivos de la materia son las del currículo andaluz y se 

encuentran en el capítulo Objetivos de la ESO en esta programación). El profesorado, dentro de su 

autonomía en la programación didáctica, puede modificar esta propuesta. 

 
**La numeración de los criterios: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el 

número de orden en el bloque. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

Contenidos Criterios de evaluación** 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo 

de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales 

breves, relacionados con las actividades del 

aula: instrucciones, 

preguntas, comentarios, diálogos. 

4.1.1. Identificar la información esencial y algunos de los detalles 

más relevantes en textos orales breves o de 

longitud media y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a velocidad 

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

asuntos cotidianos en situaciones 

habituales, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen 
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- Distinción y comprensión de la información 

básica de textos orales, transmitidos de viva 

voz o por medios 

audiovisuales sobre temas habituales 

concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones 

cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos 

principales, detalles 

relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto. 

- Reconocimiento, identificación y comprensión 

de elementos significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos. 

(gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión 

de elementos 

significativos lingüísticos básicos y 

paralingüísticos (gestos, expresión facial, 

contacto visual e imágenes), 

conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, 

obteniendo la información por diferentes 

medios, entre ellos internet y otras tecnologías 

de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración 

de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, 

enriquecerse personalmente y dar a conocer la 

cultura andaluza. 

el mensaje y se pueda volver a escuchar lo 

dicho. CCL, CD / Objetivos: 1, 12 

4.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido general, la 

información esencial, las ideas principales y los detalles más 

relevantes del texto. CCL, CAA / Objetivos: 7, 9, 12 

4.1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / 

Objetivos: 10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingü ísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y 

actitudes, reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos 

4.1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno), relaciones 

interpersonales (en el ámbito privado, en el centro educativo), 
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lingüísticos básicos y paralingü ísticos (gestos, 

expresión facial, contacto visual e imágenes), 

conocimiento de algunos rasgos históricos y 

geográficos de los países donde se habla la 

lengua extranjera, obteniendo la información 

por diferentes medios, entre ellos internet y 

otras tecnologías de la información y 

comunicación, lenguaje no verbal, valoración 

de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse personalmente y 

dar a conocer la cultura andaluza. 

comportamiento (gestos, expresiones faciales, 

uso de la voz, contacto visual) y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). CCL, CSC / Objetivos: 8, 9, 10, 11 

4.1.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC / 

Objetivos: 7, 10, 13 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, 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 ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización y 

la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

4.1.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y patrones discursivos básicos 

relativos a la organización textual (introducción del tema, 

desarrollo y cierre). CCL / Objetivos: 1, 10, 11 

 

Estructuras lingü ístico-discursivas: 

4.1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre 

los constituyentes y la organización de patrones 

sintácticos y discursivos de uso muy frecuente en la comunicación 

oral. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 1, 6 
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Léxico : Identificación personal, vivienda, hogar 

y entorno, actividades de la vida diaria: familia 

y amigos, 

trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y 

estudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, lengua 

y comunicación, 

iempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

4.1.6. Reconocer léxico oral de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios e inferir del contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados de algunas 

palabras y expresiones. CCL / Objetivos: 1, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

4.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y 

reconocer los significados e intenciones comunicativas más 

generales relacionados con los mismos. CCL 

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos. CCL / Objetivos: 1, 6 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica. 

- Adecuación del texto al destinatario, contexto 

y canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso 

adecuados a cada caso. 

Ejecución 

- Expresión del mensaje con la suficiente 

claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y 

fórmulas de cada tipo de texto, utilizando 

frases y expresiones de 

uso frecuente. 

- Reajuste de la tarea (versión más modesta de 

la tarea) o del mensaje (concesiones en lo que 

realmente le 

gustaría expresar), tras valorar las dificultades 

y los recursos disponibles. 

- Apoyo en y obtención del máximo partido de 

4.2.1. Producir textos breves o de longitud media y comprensibles, 

tanto en conversación cara a cara, como por 

teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro, formal o 

informal, con un lenguaje sencillo, en los que 

se da, se solicita y se intercambia información sobre temas de 

importancia en la vida cotidiana y asuntos 

conocidos o de interés personal o educativo y se justifican de 

manera simple pero suficiente los motivos de 

determinadas acciones o planes, a pesar de eventuales 

interrupciones o vacilaciones, pausas evidentes, 

reformulaciones discursivas, selección de expresiones y 

estructuras y peticiones de repetición por parte del 

interlocutor.CCL, CD, SIEP / Objetivos: 2, 12 

4.2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

producir textos orales monológicos y dialógicos 

breves y de estructura simple y clara, utilizando entre otros, 

procedimientos como la adaptación del mensaje a 

patrones de la primera lengua u otras, o el uso de elementos 

léxicos aproximados ante la ausencia de otros 

más precisos. CCL, CAA, SIEP. / Objetivos: 7, 9, 12 

4.2.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / 

Objetivos: 10, 13, 14 
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los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

„prefabricado‟, etc.). 

Estrategias de compensación: 

Lingüísticas: búsqueda de palabras de 

significado parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de 

deícticos o acciones que 

aclaran el significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas 

convencionales. 

 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, costumbres, uso de 

fórmulas de cortesía 

adecuadas en los intercambios sociales, uso 

de registro apropiado a la situación 

comunicativa, lenguaje no 

verbal, interés e iniciativa en la realización de 

intercambios comunicativos con hablantes o 

aprendices de la 

lengua extranjera, participación en 

conversaciones breves y sencillas dentro del 

aula y en simulaciones 

relacionadas con experiencias e intereses 

personales, conocimiento de algunos rasgos 

históricos y geográficos 

de los países donde se habla la lengua 

extranjera, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre 

ellos internet y otras tecnologías de la 

información y comunicación, valoración de la 

lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza, participación 

activa en representaciones, canciones, 

recitados, dramatizaciones, prestando especial 

atención a los 

relacionados con la cultura andaluza. 

4.2.3. Incorporar a la producción de los textos orales algunos 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos 

adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, comportamiento 

y convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos.CCL, CSC, SIEP / 

Objetivos: 8, 9, 10, 11 

4.2.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos.CAA, CSC, CEC. / 

Objetivos: 7, 10, 13 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

4.2.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes y los 

patrones discursivos más comunes para organizar el texto de 

manera sencilla y coherente con el contexto. CCL, SIEP/ 

 



 

290 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

287 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 

y actividades, 

de manera sencilla. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión 

de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

Objetivos: 2, 10, 11 

 
 

 
Estructuras lingü ístico-discursivas: 

4.2.5. Mostrar control sobre un repertorio limitado de estructuras 

sintácticas de uso habitual y emplear para 

comunicarse mecanismos sencillos lo bastante ajustados al 

contexto y a la intención comunicativa: repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y temporal, yuxtaposición y 

conectores y marcadores conversacionales 

frecuentes entre otros. CCL, CAA/ Objetivos: 2, 6 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar 

y entorno, actividades de la vida diaria: familia 

y amigos, 

trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y 

estudio compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración,transporte, lengua 

y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima y medio ambiente, 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

4.2.6. Utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, relativo a temas generales 

relacionados con situaciones habituales y cotidianas, susceptible 

de adaptación en situaciones menos 

habituales. CCL / Objetivos: 2, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

4.2.7. Pronunciar y entonar de manera clara e inteligible, aunque a 

veces resulte evidente el acento extranjero o se 

cometan errores de pronunciación esporádicos, siempre que no 
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 interrumpan la comunicación, y aunque sea 

necesario repetir de vez en cuando para ayudar a la comprensión. 

CCL / Objetivos: 2, 6 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos Criterios de evaluación 

Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo 

de tarea y tema. 

- Comprensión de instrucciones para la 

correcta resolución de actividades. 

- Identificación del tipo de texto, y la intención 

comunicativa del texto, en formato digital o 

papel, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos 

principales), en diferentes 

textos auténticos sobre diversos temas 

adecuados a su edad y relacionados con 

contenidos de otras materias 

del currículo. 

- Inferencia y formulación de hipótesis a partir 

de la comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y 

paralingüísticos (inferencia de significados por 

el contexto, por comparación de palabras o 

frases similares en 

las lenguas que conocen, por ejemplo). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

- Lectura de textos de diversas situaciones, 

relacionadas con sus intereses, experiencias y 

necesidades. 

4.3.1. Identificar la información esencial, los puntos más relevantes 

y detalles importantes en textos breves, o de 

longitud media y bien estructurados, escritos en un registro formal, 

informal o neutro, que traten asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios 

estudios y que contengan estructuras sencillas y 

un léxico de uso común tanto en formato impreso como en soporte 

digital. CCL, CMCT, CD/ Objetivos: 3, 4, 12 

4.3.2 Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para 

la comprensión del sentido general, la 

información esencial, los puntos e ideas principales o los detalles 

relevantes del texto. CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 7, 12 

4.3.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / 

Objetivos: 10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, 

costumbres, valores, creencias y actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión 

de elementos 

significativos lingüísticos básicos, conocimiento 

de algunos rasgos históricos y geográficos de 

los países donde 

se habla la lengua extranjera, obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos 

4.3.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísiticos relativos a la 

vida cotidiana (hábitos de estudio y trabajo, actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones artísticas como la 

música o el cine, condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones personales (entre hombres y 

mujeres, en el trabajo, en el centro educativo) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC / Objetivos: 8, 9, 10 

11 

4.3.8. Identificar elementos culturales o geográficos propios de 

países y culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar 
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internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación, 

lenguaje no verbal, valoración de la lengua 

extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

interés por conocerlos. CAA, CSC, CEC/ Objetivos: 7, 10, 13 

Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 

y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados, 

situaciones presentes 

y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus 

contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

4.3.4. Distinguir la función o funciones comunicativas más 

relevantes del texto y un repertorio de sus exponentes 

más comunes, así como patrones discursivos de uso frecuente 

relativos a la organización textual 

(introducción del tema, desarrollo y cambio temático y cierre 

textual). CCL / Objetivos: 3, 4, 10, 11 

 

 
Estructuras lingü ístico-discursivas: 

4.3.5. Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto los 

constituyentes y la organización de estructuras sintácticas 

de uso común en la comunicación escrita, (p. ej. estructura 

exclamativa para expresar sorpresa). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 

3, 4, 6 

Léxico: identificación personal, vivienda, hogar 

y entorno, actividades de la vida diaria: familia 

y amigos, 

4.3.6. Reconocer léxico escrito de uso común relativo a asuntos 

cotidianos y a temas generales o relacionados con 

los propios intereses, estudios y ocupaciones, e inferir del contexto 

 



 

293 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

Conocimiento y aplicacion de estrategias de 

producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con 

el fin de realizar eficazmente 

la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, 

qué se puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario 

o gramática, 

obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos en soporte 

papel y digital. 

- Expresar el mensaje con la suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión 

más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo 

que realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles. 

- Apoyarse en los conocimientos previos y 

obtener el máximo partido de los mismos 

4.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, textos breves o 

de longitud media, sencillos y de estructura clara 

sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro 

formal, neutro o informal, utilizando 

adecuadamente recursos básicos de cohesión, las convenciones 

ortográficas básicas y los signos de 

puntuación más comunes, con un control razonable de 

expresiones y estructuras sencillas y un léxico de uso 

frecuente. CCL, CD, SIEP/ Objetivos: 5, 12 

4.4.2. Conocer, seleccionar y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves o de media 

longitud por ejemplo refraseando estructuras a partir de otros 

textos de características y propósitos 

comunicativos similares, copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, CAA, SIEP / 

Objetivos: 7, 9, 12 

4.4.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. SIEP, CEC / 

Objetivos: 10, 13, 14 
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trabajo y ocupaciones, tiempo libre, ocio y 

deportes, viajes y vacaciones, salud y cuidados 

físicos, educación y 

estudio, compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, transporte, lengua 

y comunicación, 

tiempo atmosférico, clima, medio ambiente y 

entorno natural, Tecnologías de la Información 

y Comunicación. 

y del contexto, con o sin apoyo visual, los 

significados de algunas palabras y expresiones que se 

desconocen. CCL, CEC/ Objetivos: 3, 4, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación. 

4.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso 

común (por ejemplo uso del apóstrofo, &,etc.), y sus significados 

asociados. CCL / Objetivos: 3, 4, 6 
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(utilizar lenguaje 

„prefabricado‟, etc.). 

 

Uso apropiado de los aspectos socioculturales 

y sociolingüísticos en elaboraciones de textos 

cotidianos: 

convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros, costumbres, valores, creencias y 

actitudes, 

reconocimiento, identificación y comprensión 

de elementos significativos lingüísticos 

básicos, conocimiento de 

algunos rasgos históricos y geográficos de los 

países donde se habla la lengua extranjera, 

obteniendo la 

información por diferentes medios, entre ellos 

internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación, 

lenguaje no verbal, valoración de la lengua 

extranjera como instrumento para 

comunicarse, enriquecerse 

personalmente y dar a conocer la cultura 

andaluza. 

4.4.3. Incorporar a la producción del texto escrito los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos 

relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. CCL, CSC, SIEP / 

Objetivos: 8, 9, 10, 11 

4.4.8. Identificar algunos elementos culturales o geográficos 

propios de países y culturas donde se habla la lengua 

extranjera y mostrar interés por conocerlos.CAA, CSC, CEC / 

Objetivos: 7, 10, 13 

Uso en sus producciones de las funciones 

comunicativas relativas a: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

- Descripción de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares 

y actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de estados 

situaciones presentes 

y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de 

vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la orden. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención, 

aprobación, aprecio, simpatía, 

esperanza, confianza, sorpresa y sus 

contrarios. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización 

4.4.4. Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito 

comunicativo, utilizando los exponentes más 

comunes de dichas funciones y los patrones discursivos de uso 

más frecuente para organizar el texto escrito 

de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia 

con respecto al contexto de comunicación. CCL, SIEP / Objetivos: 

5, 10, 11 
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b) Elementos transversales 

 
Sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que 

se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera 

transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político y la democracia. 
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y la prohibición. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

 

 

Utilización de estructuras lingüístico- 

discursivas dadas para comunicarse por 

escrito. 

4.4.5. Dominar un repertorio limitado de estructuras sintácticas de 

uso habitual y emplear mecanismos sencillos 

ajustados al contexto y a la intención comunicativa (repetición 

léxica, elipsis, deixis personal, espacial y 

temporal, yuxtaposición, y conectores y marcadores discursivos 

frecuentes). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 5, 6 

Uso de léxico básico de uso común relativo a: 

identificación personal, vivienda, hogar y 

entorno, actividades 

de la vida diaria: familia y amigos, trabajo y 

ocupaciones, tiempo libre, ocio y deportes, 

viajes y vacaciones, 

salud y cuidados físicos, educación y estudio, 

compras y actividades comerciales, 

alimentación y restauración, 

transporte, lengua y comunicación, tiempo 

atmosférico, clima, medio ambiente y entorno 

natural, Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

4.4.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para 

comunicar información, opiniones y puntos de 

vista breves, simples y directos en situaciones habituales y 

cotidianas, aunque en situaciones menos 

habituales y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. CCL, CEC/ Objetivos: 5, 6 

Uso correcto de los patrones gráficos y 

convenciones ortográficas. 

4.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto resulte 

comprensible en su mayor parte, los signos de puntuación 

elementales (p. ej. el punto, la coma) y las reglas ortográficas 

básicas (p. ej. uso de mayúsculas y minúsculas, 

o uso del apóstrofo), así como las convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos en 

soporte electrónico (p. ej. SMS,). CCL, CAA, SIEP / Objetivos: 3, 

4, 6 
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c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 

emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 

adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 

discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 

sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y 

posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad 

sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, 

la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de 

oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra 

las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 

conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 

humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de 

paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente 

con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia 

terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 

activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización 

inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención 

de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y 

catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 

saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de 

la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 

educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde 

principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana 

que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como 

formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 

globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la 

desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 

calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 

conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 
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d) Estándares evaluables y su uso con los criterios de evaluación 

 
La programación didáctica se basa en un modelo de desarrollo curricular completamente integrado, y 

esto significa que la asimilación o desarrollo de los diferentes elementos curriculares – objetivos, 

competencias, contenidos – se planificará y evaluará con los mismos criterios de evaluación y en gran 

medida basándose uno en unos estándares de aprendizaje evaluables, para facilitar la comparación de 

los resultados entre el alumnado y los centros. 

 
Los criterios de evaluación y su relación con los cuatro bloques de contenidos, y su potencial para 

desarrollar las competencias y los objetivos de la materia están expuestos en el capítulo 5 de esta 

programación. Los estándares evaluables son tipos de tareas que se deben planificar en el aula, y que 

se pueden usar para la evaluación tanto de todo el grupo, como de algunos de los alumnos o alumnas 

de manera selectiva. La lista de los estándares está incluida en el Anexo I del Real Decreto 1105/2014. 

 
Para poder evaluar con los estándares de aprendizaje evaluables es necesario establecer previamente 

niveles de logro para cada uno de ellos. Se incluye una propuesta de los niveles de logro a 

continuación. 

 
El curriculo establece cuatro bloques de contenidos correspondientes a cuatro destrezas lingüísticas, y 

de la misma manera los criterios de evaluación y los estándares evaluables se dividen en cuatro grupos. 

Según las Orientaciones incluidas para la materia de la Primera Lengua Extranjera en el Real Decreto 

1105/2014, se pueden emplear todos y cada uno de los criterios de evaluación del bloque en cuestión 

cuando evaluamos algún estándar de ese bloque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

294 



 

298 

 

Estándares del Real Decreto 1105/2014 y empleados en esta programación son los siguientes: 

**La numeración de los estándares: la primera cifra indica el curso, la segunda el bloque y la tercera el número de orden en el bloque. 

 

 

4.1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de mensajes grabados o de viva voz, claramente articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información, incluso de tipo técnico (p. e. En un programa de radio, o sobre cómo realizar un experimento en 

clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en el ámbito ocupacional). 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Capta correctamente los puntos 

principales y detalles relevantes 

de mensajes grabados o de viva 

voz, claramente articulados, que 

contengan instrucciones, 

indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico. 

Capta casi todos los puntos 

principales y detalles relevantes 

de mensajes grabados o de viva 

voz, claramente articulados, que 

contengan instrucciones, 

indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico. 

Capta algunos puntos principales 

y detalles relevantes de mensajes 

grabados o de viva voz, 

claramente articulados, que 

contengan instrucciones, 

indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico. 

No capta los puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes 

grabados o de viva voz, 

claramente articulados, que 

contengan instrucciones, 

indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico. 

 

4.1.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, 

transportes, centros educativos, lugares de trabajo), o menos habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en una comisaría o un organismo 

público), si puede pedir confirmación de algunos detalles. 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Entiende lo esencial de lo que se Entiende casi todo lo esencial de Entiende parcialmente lo esencial No entiende lo esencial de lo que 
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le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas, o menos 

habituales, si puede pedir 

confirmación de algunos detalles. 

lo que se le dice en transacciones 

y gestiones cotidianas y 

estructuradas, o menos 

habituales, si puede pedir 

confirmación de algunos detalles. 

de lo que se le dice en 

transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas, o 

menos habituales, si puede pedir 

confirmación de algunos detalles. 

se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y 

estructuradas, o menos 

habituales, si puede pedir 

confirmación de algunos detalles. 

 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal de cierta duración entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en su presencia y en la que se tratan temas conocidos o de carácter general o cotidiano, cuando el discurso está 

articulado con claridad y en una variedad estándar de la lengua. 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Identifica correctamente las ideas 

principales y detalles relevantes 

de una conversación formal o 

informal de cierta duración entre 

dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia y en la que 

se tratan temas conocidos o de 

carácter general o cotidiano, 

cuando el discurso está articulado 

con claridad y en una variedad 

estándar de la lengua. 

Identifica prácticamente al 

completo las ideas principales y 

detalles relevantes de una 

conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en 

su presencia y en la que se tratan 

temas conocidos o de carácter 

general o cotidiano, cuando el 

discurso está articulado con 

claridad y en una variedad 

estándar de la lengua. 

Identifica parte de las ideas 

principales y detalles relevantes 

de una conversación formal o 

informal de cierta duración entre 

dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia y en la que 

se tratan temas conocidos o de 

carácter general o cotidiano, 

cuando el discurso está articulado 

con claridad y en una variedad 

estándar de la lengua. 

No identifica las ideas principales 

y detalles relevantes de una 

conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más 

interlocutores que tiene lugar en 

su presencia y en la que se tratan 

temas conocidos o de carácter 

general o cotidiano, cuando el 

discurso está articulado con 

claridad y en una variedad 

estándar de la lengua. 
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4.1.4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones sobre 



 

300 

 

diversos asuntos de interés personal, cotidianos o menos habituales, así como la formulación de hipótesis, la expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

explicaciones o justificaciones de 

puntos de vista y opiniones sobre 

diversos asuntos de interés 

personal, cotidianos o menos 

habituales, así como la 

formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos 

abstractos de temas como, p. e., 

la música, el cine, la literatura o 

los temas de actualidad. 

Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, casi 

todas las explicaciones o 

justificaciones de puntos de vista y 

opiniones sobre diversos asuntos 

de interés personal, cotidianos o 

menos habituales, así como la 

formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos 

abstractos de temas como, p. e., 

la música, el cine, la literatura o 

los temas de actualidad. 

Le cuesta comprender, en una 

conversación informal en la que 

participa, explicaciones o 

justificaciones de puntos de vista y 

opiniones sobre diversos asuntos 

de interés personal, cotidianos o 

menos habituales, así como la 

formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos 

abstractos de temas como, p. e., 

la música, el cine, la literatura o 

los temas de actualidad. 

No comprende, en una 

conversación informal en la que 

participa, explicaciones o 

justificaciones de puntos de vista y 

opiniones sobre diversos asuntos 

de interés personal, cotidianos o 

menos habituales, así como la 

formulación de hipótesis, la 

expresión de sentimientos y la 

descripción de aspectos 

abstractos de temas como, p. e., 

la música, el cine, la literatura o 

los temas de actualidad. 

 

4.1.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista en la que participa (p. e. en centros de estudios o de trabajo), información 

relevante y detalles sobre asuntos prácticos relativos a actividades académicas u ocupacionales de carácter habitual y predecible, siempre 

que pueda pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista en la que 

participa, información relevante y 

Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista en la que 

participa, casi toda la información 

Le cuesta comprender, en una 

conversación formal, o entrevista 

en la que participa, información 

No comprende, en una 

conversación formal, o entrevista 

en la que participa, información 
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detalles sobre asuntos prácticos 

relativos a actividades 

académicas u ocupacionales de 

carácter habitual y predecible, 

siempre que pueda pedir que se le 

repita, o que se reformule, aclare 

o elabore, algo de lo que se le ha 

dicho. 

relevante y detalles sobre asuntos 

prácticos relativos a actividades 

académicas u ocupacionales de 

carácter habitual y predecible, 

siempre que pueda pedir que se le 

repita, o que se reformule, aclare 

o elabore, algo de lo que se le ha 

dicho. 

relevante y detalles sobre asuntos 

prácticos relativos a actividades 

académicas u ocupacionales de 

carácter habitual y predecible, 

siempre que pueda pedir que se le 

repita, o que se reformule, aclare 

o elabore, algo de lo que se le ha 

dicho. 

relevante y detalles sobre asuntos 

prácticos relativos a actividades 

académicas u ocupacionales de 

carácter habitual y predecible, 

siempre que pueda pedir que se le 

repita, o que se reformule, aclare 

o elabore, algo de lo que se le ha 

dicho. 

 

4.1.6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las ideas principales e información relevante en presentaciones o charlas bien estructuradas y de 

exposición clara sobre temas conocidos o de su interés relacionados con el ámbito educativo u ocupacional (p. e., sobre un tema académico o 

de divulgación científica, o una charla sobre la formación profesional en otros países). 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Distingue perfectamente, con 

apoyo visual o escrito, las ideas 

principales e información 

relevante en presentaciones o 

charlas bien estructuradas y de 

exposición clara sobre temas 

conocidos o de su interés 

relacionados con el ámbito 

educativo u ocupacional. 

Distingue, con apoyo visual o 

escrito, casi todas las ideas 

principales e información 

relevante en presentaciones o 

charlas bien estructuradas y de 

exposición clara sobre temas 

conocidos o de su interés 

relacionados con el ámbito 

educativo u ocupacional. 

Tiene dificultad para distinguir, 

con apoyo visual o escrito, las 

ideas principales e información 

relevante en presentaciones o 

charlas bien estructuradas y de 

exposición clara sobre temas 

conocidos o de su interés 

relacionados con el ámbito 

educativo u ocupacional. 

No distingue, con apoyo visual o 

escrito, las ideas principales e 

información relevante en 

presentaciones o charlas bien 

estructuradas y de exposición 

clara sobre temas conocidos o de 

su interés relacionados con el 

ámbito educativo u ocupacional. 
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4.1.7. Identifica la idea principal y aspectos significativos de noticias de televisión claramente articuladas cuando hay apoyo visual que 
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complementa el discurso, así como lo esencial de anuncios publicitarios, series y películas bien estructurados y articulados con claridad, en 

una variedad estándar de la lengua, y cuando las imágenes facilitan la comprensión. 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Identifica correctamente la idea 

principal y aspectos significativos 

de noticias de televisión 

claramente articuladas cuando 

hay apoyo visual que 

complementa el discurso, así 

como lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y películas 

bien estructurados y articulados 

con claridad, en una variedad 

estándar de la lengua, y cuando 

las imágenes facilitan la 

comprensión. 

Identifica en mayor medida la idea 

principal y aspectos significativos 

de noticias de televisión 

claramente articuladas cuando 

hay apoyo visual que 

complementa el discurso, así 

como lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y películas 

bien estructurados y articulados 

con claridad, en una variedad 

estándar de la lengua, y cuando 

las imágenes facilitan la 

comprensión. 

Le cuesta identificar la idea 

principal y aspectos significativos 

de noticias de televisión 

claramente articuladas cuando 

hay apoyo visual que 

complementa el discurso, así 

como lo esencial de anuncios 

publicitarios, series y películas 

bien estructurados y articulados 

con claridad, en una variedad 

estándar de la lengua, y cuando 

las imágenes facilitan la 

comprensión. 

No identifica la idea principal y 

aspectos significativos de noticias 

de televisión claramente 

articuladas cuando hay apoyo 

visual que complementa el 

discurso, así como lo esencial de 

anuncios publicitarios, series y 

películas bien estructurados y 

articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y 

cuando las imágenes facilitan la 

comprensión. 

 

 

4.2.1. Hace presentaciones breves, bien estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos 

concretos de temas académicos u ocupacionales de su interés, organizando la información básica de manera coherente, explicando las ideas 

principales brevemente y con claridad y respondiendo a preguntas sencillas de los oyentes articuladas de manera clara y a velocidad media. 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

299 

Segundo grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 2, usando para ello los criterios tal 

como se establece en el Capítulo 5 de esta programación. 



 

303 

 

Hace correctamente 

presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo visual, 

sobre aspectos concretos de 

temas académicos u 

ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica 

de manera coherente, explicando 

las ideas principales brevemente y 

con claridad y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes 

articuladas de manera clara y a 

velocidad media. 

Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo visual, 

casi sin errores, sobre aspectos 

concretos de temas académicos u 

ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica 

de manera coherente, explicando 

las ideas principales brevemente y 

con claridad y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes 

articuladas de manera clara y a 

velocidad media. 

Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo visual, 

con errores sobre aspectos 

concretos de temas académicos u 

ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica 

de manera coherente, explicando 

las ideas principales brevemente y 

con claridad y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes 

articuladas de manera clara y a 

velocidad media. 

No es capaz de hacer 

presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas 

previamente y con apoyo visual, 

sobre aspectos concretos de 

temas académicos u 

ocupacionales de su interés, 

organizando la información básica 

de manera coherente, explicando 

las ideas principales brevemente y 

con claridad y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes 

articuladas de manera clara y a 

velocidad media. 

 

4.2.2. Se desenvuelve adecuadamente en situaciones cotidianas y menos habituales que pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 

países por motivos personales, educativos u ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, compras, estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, información, ayuda o explicaciones, y hacer una reclamación o una gestión formal de 

manera sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Se desenvuelve adecuadamente 

en situaciones cotidianas y menos 

habituales que pueden surgir 

durante un viaje o estancia en 

otros países por motivos 

Se desenvuelve casi sin problema 

en situaciones cotidianas y menos 

habituales que pueden surgir 

durante un viaje o estancia en 

otros países por motivos 

Se desenvuelve con dificultad en 

situaciones cotidianas y menos 

habituales que pueden surgir 

durante un viaje o estancia en 

otros países por motivos 

No se desenvuelve 

adecuadamente en situaciones 

cotidianas y menos habituales que 

pueden surgir durante un viaje o 

estancia en otros países por 

 

300 



 

304 

 

personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, 

estudios, trabajo, relaciones con 

las autoridades, salud, ocio), y 

sabe solicitar atención, 

información, ayuda o 

explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal 

de manera sencilla pero correcta y 

adecuada al contexto. 

personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, 

estudios, trabajo, relaciones con 

las autoridades, salud, ocio), y 

sabe solicitar atención, 

información, ayuda o 

explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal 

de manera sencilla pero correcta y 

adecuada al contexto. 

personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, 

estudios, trabajo, relaciones con 

las autoridades, salud, ocio), y 

sabe solicitar atención, 

información, ayuda o 

explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal 

de manera sencilla pero correcta y 

adecuada al contexto. 

motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, 

alojamiento, comidas, compras, 

estudios, trabajo, relaciones con 

las autoridades, salud, ocio), y 

sabe solicitar atención, 

información, ayuda o 

explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal 

de manera sencilla pero correcta y 

adecuada al contexto. 

 

4.2.3. Participa adecuadamente en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, sobre asuntos cotidianos o 

menos habituales, en las que intercambia información y expresa y justifica brevemente opiniones y puntos de vista; narra y describe de forma 

coherente hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro reales o inventados; formula hipótesis; hace sugerencias; pide y da indicaciones 

o instrucciones con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y describe aspectos concretos y abstractos de temas como, por ejemplo, la 

música, el cine, la literatura o los temas de actualidad. 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Participa activa y adecuadamente 

en conversaciones informales 

cara a cara o por teléfono u otros 

medios técnicos, sobre asuntos 

cotidianos o menos habituales, en 

las que intercambia información y 

expresa y justifica brevemente 

Participa activamente y casi 

correctamente en conversaciones 

informales cara a cara o por 

teléfono u otros medios técnicos, 

sobre asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que intercambia 

información y expresa y justifica 

Participa con dificultad en 

conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, sobre asuntos cotidianos 

o menos habituales, en las que 

intercambia información y expresa 

y justifica brevemente opiniones y 

No es capaz de participar 

adecuadamente en 

conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, sobre asuntos cotidianos 

o menos habituales, en las que 

intercambia información y expresa 
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opiniones y puntos de vista; narra 

y describe de forma coherente 

hechos ocurridos en el pasado o 

planes de futuro reales o 

inventados; formula hipótesis; 

hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con 

cierto detalle; expresa y justifica 

sentimientos, y describe aspectos 

concretos y abstractos de temas 

como, por ejemplo, la música, el 

cine, la literatura o los temas de 

actualidad. 

brevemente opiniones y puntos de 

vista; narra y describe de forma 

coherente hechos ocurridos en el 

pasado o planes de futuro reales o 

inventados; formula hipótesis; 

hace sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con 

cierto detalle; expresa y justifica 

sentimientos, y describe aspectos 

concretos y abstractos de temas 

como, por ejemplo, la música, el 

cine, la literatura o los temas de 

actualidad. 

puntos de vista; narra y describe 

de forma coherente hechos 

ocurridos en el pasado o planes 

de futuro reales o inventados; 

formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con 

cierto detalle; expresa y justifica 

sentimientos, y describe aspectos 

concretos y abstractos de temas 

como, por ejemplo, la música, el 

cine, la literatura o los temas de 

actualidad. 

y justifica brevemente opiniones y 

puntos de vista; narra y describe 

de forma coherente hechos 

ocurridos en el pasado o planes 

de futuro reales o inventados; 

formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da 

indicaciones o instrucciones con 

cierto detalle; expresa y justifica 

sentimientos, y describe aspectos 

concretos y abstractos de temas 

como, por ejemplo, la música, el 

cine, la literatura o los temas de 

actualidad. 

 

4.2.4. Toma parte en conversaciones formales, entrevistas y reuniones de carácter académico u ocupacional, sobre temas habituales en estos 

contextos, intercambiando información pertinente sobre hechos concretos, pidiendo y dando instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista de manera sencilla y con claridad, y razonando y explicando brevemente y de manera coherente sus acciones, 

opiniones y planes. 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones 

de carácter académico u 

ocupacional, sobre temas 

habituales en estos contextos, 

intercambiando información 

Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones 

de carácter académico u 

ocupacional, casi sin dificultad, 

sobre temas habituales en estos 

contextos, intercambiando 

Toma parte en conversaciones 

formales, entrevistas y reuniones 

de carácter académico u 

ocupacional, con bastante 

dificultad, sobre temas habituales 

en estos contextos, 

No es capaz de tomar parte en 

conversaciones formales, 

entrevistas y reuniones de 

carácter académico u 

ocupacional, sobre temas 

habituales en estos contextos, 
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pertinente sobre hechos 

concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, planteando 

sus puntos de vista de manera 

sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando 

brevemente y de manera 

coherente sus acciones, opiniones 

y planes. 

información pertinente sobre 

hechos concretos, pidiendo y 

dando instrucciones o soluciones 

a problemas prácticos, planteando 

sus puntos de vista de manera 

sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando 

brevemente y de manera 

coherente sus acciones, opiniones 

y planes. 

intercambiando información 

pertinente sobre hechos 

concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, planteando 

sus puntos de vista de manera 

sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando 

brevemente y de manera 

coherente sus acciones, opiniones 

y planes. 

intercambiando información 

pertinente sobre hechos 

concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a 

problemas prácticos, planteando 

sus puntos de vista de manera 

sencilla y con claridad, y 

razonando y explicando 

brevemente y de manera 

coherente sus acciones, opiniones 

y planes. 

 

 

4.3.1. Identifica información relevante en instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, dispositivos o programas informáticos, y sobre la 

realización de actividades y normas de seguridad o de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una residencia de estudiantes o en un 

contexto ocupacional). 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Identifica correctamente 

información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el 

uso de aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y sobre la 

Identifica casi sin problemas 

información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el 

uso de aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y sobre la 

Le cuesta identificar información 

relevante en instrucciones 

detalladas sobre el uso de 

aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y sobre la 

No es capaz de identificar 

información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el 

uso de aparatos, dispositivos o 

programas informáticos, y sobre la 
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realización de actividades y 

normas de seguridad o de 

convivencia. 

realización de actividades y 

normas de seguridad o de 

convivencia. 

realización de actividades y 

normas de seguridad o de 

convivencia. 

realización de actividades y 

normas de seguridad o de 

convivencia. 

 

4.3.2. Entiende el sentido general, los puntos principales e información relevante de anuncios y comunicaciones de carácter público, 

institucional o corporativo y claramente estructurados, relacionados con asuntos de su interés personal, académico u ocupacional (p. e. sobre 

ocio, cursos, becas, ofertas de trabajo). 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Entiende perfectamente el sentido 

general, los puntos principales e 

información relevante de anuncios 

y comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo 

y claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su 

interés personal, académico u 

ocupacional. 

Entiende el sentido general, casi 

todos los puntos principales e 

información relevante de anuncios 

y comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo 

y claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su 

interés personal, académico u 

ocupacional. 

Entiende con dificultad el sentido 

general, los puntos principales e 

información relevante de anuncios 

y comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo 

y claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su 

interés personal, académico u 

ocupacional. 

No entiende el sentido general, los 

puntos principales e información 

relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter 

público, institucional o corporativo 

y claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su 

interés personal, académico u 

ocupacional. 

 

4.3.3. Comprende correspondencia personal, en cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, en la que se describen con cierto detalle 

hechos y experiencias, impresiones y sentimientos; se narran hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se intercambian información, 

ideas y opiniones sobre aspectos tanto abstractos como concretos de temas generales, conocidos o de su interés. 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 
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Comprende perfectamente 

correspondencia personal, en 

cualquier soporte incluyendo foros 

online o blogs, en la que se 

describen con cierto detalle 

hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos; se 

narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se 

intercambian información, ideas y 

opiniones sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos de 

temas generales, conocidos o de 

su interés. 

Comprende casi sin problemas 

correspondencia personal, en 

cualquier soporte incluyendo foros 

online o blogs, en la que se 

describen con cierto detalle 

hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos; se 

narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se 

intercambian información, ideas y 

opiniones sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos de 

temas generales, conocidos o de 

su interés. 

Le cuesta comprender 

correspondencia personal, en 

cualquier soporte incluyendo foros 

online o blogs, en la que se 

describen con cierto detalle 

hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos; se 

narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se 

intercambian información, ideas y 

opiniones sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos de 

temas generales, conocidos o de 

su interés. 

No comprende correspondencia 

personal, en cualquier soporte 

incluyendo foros online o blogs, en 

la que se describen con cierto 

detalle hechos y experiencias, 

impresiones y sentimientos; se 

narran hechos y experiencias, 

reales o imaginarios, y se 

intercambian información, ideas y 

opiniones sobre aspectos tanto 

abstractos como concretos de 

temas generales, conocidos o de 

su interés. 

 

4.3.4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o correos electrónicos de carácter formal, oficial o institucional como para poder reaccionar en 

consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos para una estancia de estudios en el extranjero). 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Entiende sin dificultad lo suficiente 

de cartas, faxes o correos 

electrónicos de carácter formal, 

oficial o institucional como para 

poder reaccionar en 

consecuencia. 

Entiende con cierta dificultad lo 

suficiente de cartas, faxes o 

correos electrónicos de carácter 

formal, oficial o institucional como 

para poder reaccionar en 

consecuencia. 

Entiende con bastante dificultad lo 

suficiente de cartas, faxes o 

correos electrónicos de carácter 

formal, oficial o institucional como 

para poder reaccionar en 

consecuencia. 

No entiende lo suficiente de 

cartas, faxes o correos 

electrónicos de carácter formal, 

oficial o institucional como para 

poder reaccionar en 

consecuencia. 
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4.3.5. Localiza con facilidad información específica de carácter concreto en textos periodísticos en cualquier soporte, bien estructurados y de 

extensión media, tales como noticias glosadas; reconoce ideas significativas de artículos divulgativos sencillos, e identifica las conclusiones 

principales en textos de carácter claramente argumentativo, siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Localiza perfectamente 

información específica de carácter 

concreto en textos periodísticos 

en cualquier soporte, bien 

estructurados y de extensión 

media, tales como noticias 

glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos 

divulgativos sencillos, e identifica 

las conclusiones principales en 

textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que 

pueda releer las secciones 

difíciles. 

Localiza con facilidad información 

específica de carácter concreto en 

textos periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de 

extensión media, tales como 

noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos 

divulgativos sencillos, e identifica 

las conclusiones principales en 

textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que 

pueda releer las secciones 

difíciles. 

Le cuesta localizar información 

específica de carácter concreto en 

textos periodísticos en cualquier 

soporte, bien estructurados y de 

extensión media, tales como 

noticias glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos 

divulgativos sencillos, e identifica 

las conclusiones principales en 

textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que 

pueda releer las secciones 

difíciles. 

No localiza información específica 

de carácter concreto en textos 

periodísticos en cualquier soporte, 

bien estructurados y de extensión 

media, tales como noticias 

glosadas; reconoce ideas 

significativas de artículos 

divulgativos sencillos, e identifica 

las conclusiones principales en 

textos de carácter claramente 

argumentativo, siempre que 

pueda releer las secciones 

difíciles. 

 

4.3.6. Entiende información específica de carácter concreto en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente 

estructurados (p. e. artículos, blogs, monografías, presentaciones) sobre temas relativos a materias académicas o asuntos ocupacionales 

relacionados con su especialidad o con sus intereses. 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Entiende sin dificultad información 

específica de carácter concreto en 

Entiende casi sin dificultad 

información específica de carácter 

Tiene dificultad para entender 

información específica de carácter 

No entiende información 

específica de carácter concreto en 
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páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas o 

asuntos ocupacionales 

relacionados con su especialidad 

o con sus intereses. 

concreto en páginas Web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados 

sobre temas relativos a materias 

académicas o asuntos 

ocupacionales relacionados con 

su especialidad o con sus 

intereses. 

concreto en páginas Web y otros 

materiales de referencia o 

consulta claramente estructurados 

sobre temas relativos a materias 

académicas o asuntos 

ocupacionales relacionados con 

su especialidad o con sus 

intereses. 

páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente 

estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas o 

asuntos ocupacionales 

relacionados con su especialidad 

o con sus intereses. 

 

4.3.7. Comprende los aspectos generales y los detalles más relevantes de textos de ficción y textos literarios contemporáneos breves, bien 

estructurados y en una variante estándar de la lengua, 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. 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Comprende sin dificultad los 

aspectos generales y los detalles 

más relevantes de textos de 

ficción y textos literarios 

contemporáneos breves, bien 

estructurados y en una variante 

estándar de la lengua, 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. 

Comprende lo esencial de los 

aspectos generales y los detalles 

más relevantes de textos de 

ficción y textos literarios 

contemporáneos breves, bien 

estructurados y en una variante 

estándar de la lengua, 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. 

Comprende con dificultad los 

aspectos generales y los detalles 

más relevantes de textos de 

ficción y textos literarios 

contemporáneos breves, bien 

estructurados y en una variante 

estándar de la lengua, 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. 

No comprende los aspectos 

generales y los detalles más 

relevantes de textos de ficción y 

textos literarios contemporáneos 

breves, bien estructurados y en 

una variante estándar de la 

lengua, 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. 
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4.4.1. Completa un cuestionario detallado con información personal, académica o laboral (p. e. para hacerse miembro de una asociación, o 

para solicitar una beca). 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Completa correctamente un 

cuestionario detallado con 

información personal, académica 

o laboral. 

Completa con algunos errores un 

cuestionario detallado con 

información personal, académica 

o laboral. 

Completa con dificultad un 

cuestionario detallado con 

información personal, académica 

o laboral. 

No es capaz de completar un 

cuestionario detallado con 

información personal, académica 

o laboral. 

 

4.4.2. Escribe su curriculum vitae en formato electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass. 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Escribe correctamente su 

currículum vítae en formato 

electrónico, siguiendo, p. e., el 

modelo Europass. 

Escribe con algunos errores su 

currículum vítae en formato 

electrónico, siguiendo, p. e., el 

modelo Europass. 

Escribe con bastantes errores su 

currículum vítae en formato 

electrónico, siguiendo, p. e., el 

modelo Europass. 

No es capaz de escribir su 

currículum vítae en formato 

electrónico, siguiendo, p. e., el 

modelo Europass. 
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Cuarto grupo – cualquiera de ellos puede servir para evaluar la asimilación de los contenidos del Bloque 1, usando para ello los criterios tal 

como se establece en el Capítulo 5 de esta programación. 
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4.4.3. Toma notas, mensajes y apuntes con información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y aspectos concretos en los ámbitos 

personal, académico y ocupacional dentro de su especialidad o área de interés. 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Toma correctamente notas, 

mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante 

sobre asuntos habituales y 

aspectos concretos en los ámbitos 

personal, académico y 

ocupacional dentro de su 

especialidad o área de interés. 

Toma con algunos errores notas, 

mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante 

sobre asuntos habituales y 

aspectos concretos en los ámbitos 

personal, académico y 

ocupacional dentro de su 

especialidad o área de interés. 

Toma con bastantes errores 

notas, mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante 

sobre asuntos habituales y 

aspectos concretos en los ámbitos 

personal, académico y 

ocupacional dentro de su 

especialidad o área de interés. 

No es capaz de tomar notas, 

mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante 

sobre asuntos habituales y 

aspectos concretos en los ámbitos 

personal, académico y 

ocupacional dentro de su 

especialidad o área de interés. 

 

4.4.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios breves, en cualquier soporte, en los que solicita y transmite información y opiniones 

sencillas y en los que resalta los aspectos que le resultan importantes (p. e. en un correo electrónico, una página Web o una revista juveniles, 

o dirigidos a un profesor o profesora o un compañero), respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Escribe correctamente notas, 

anuncios, mensajes y comentarios 

breves, en cualquier soporte, en 

los que solicita y transmite 

información y opiniones sencillas y 

en los que resalta los aspectos 

que le resultan importantes, 

respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la 

Escribe con algunos errores 

notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, en cualquier 

soporte, en los que solicita y 

transmite información y opiniones 

sencillas y en los que resalta los 

aspectos que le resultan 

importantes, respetando las 

convenciones y normas de 

Escribe con bastantes errores 

notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, en cualquier 

soporte, en los que solicita y 

transmite información y opiniones 

sencillas y en los que resalta los 

aspectos que le resultan 

importantes, respetando las 

convenciones y normas de 

No es capaz de escribir notas, 

anuncios, mensajes y comentarios 

breves, en cualquier soporte, en 

los que solicita y transmite 

información y opiniones sencillas y 

en los que resalta los aspectos 

que le resultan importantes, 

respetando las convenciones y 

normas de cortesía y de la 
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netiqueta. cortesía y de la netiqueta. cortesía y de la netiqueta. netiqueta. 

 

4.4.5. Escribe, en un formato convencional, informes breves y sencillos en los que da información esencial sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos habitual (p. e. una crítica de cine), describiendo brevemente situaciones, personas, objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una clara secuencia lineal, y explicando de manera sencilla los motivos de ciertas acciones. 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Escribe correctamente, en un 

formato convencional, informes 

breves y sencillos en los que da 

información esencial sobre un 

tema académico, ocupacional, o 

menos habitual, describiendo 

brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares; 

narrando acontecimientos en una 

clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla los 

motivos de ciertas acciones. 

Escribe con algunos errores, en 

un formato convencional, informes 

breves y sencillos en los que da 

información esencial sobre un 

tema académico, ocupacional, o 

menos habitual, describiendo 

brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares; 

narrando acontecimientos en una 

clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla los 

motivos de ciertas acciones. 

Escribe con bastantes errores, en 

un formato convencional, informes 

breves y sencillos en los que da 

información esencial sobre un 

tema académico, ocupacional, o 

menos habitual, describiendo 

brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares; 

narrando acontecimientos en una 

clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla los 

motivos de ciertas acciones. 

No es capaz de escribir, en un 

formato convencional, informes 

breves y sencillos en los que da 

información esencial sobre un 

tema académico, ocupacional, o 

menos habitual, describiendo 

brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares; 

narrando acontecimientos en una 

clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla los 

motivos de ciertas acciones. 
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4.4.6. Escribe correspondencia personal y participa en foros, blogs y chats en los que describe experiencias, impresiones y sentimientos; 

narra, de forma lineal y coherente, hechos relacionados con su ámbito de interés, actividades y experiencias pasadas (p. e. sobre un viaje, 

sus mejores vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, una película), o hechos imaginarios; e intercambia información e ideas sobre 

temas concretos, señalando los aspectos que le parecen importantes y justificando brevemente sus opiniones sobre los mismos. 



 

314 

 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Escribe correctamente 

correspondencia personal y 

participa en foros, blogs y chats 

en los que describe experiencias, 

impresiones y sentimientos; narra, 

de forma lineal y coherente, 

hechos relacionados con su 

ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas, o hechos 

imaginarios; e intercambia 

información e ideas sobre temas 

concretos, señalando los aspectos 

que le parecen importantes y 

justificando brevemente sus 

opiniones sobre los mismos. 

Escribe con algunos errores 

correspondencia personal y 

participa en foros, blogs y chats 

en los que describe experiencias, 

impresiones y sentimientos; narra, 

de forma lineal y coherente, 

hechos relacionados con su 

ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas, o hechos 

imaginarios; e intercambia 

información e ideas sobre temas 

concretos, señalando los aspectos 

que le parecen importantes y 

justificando brevemente sus 

opiniones sobre los mismos. 

Escribe con bastantes errores 

correspondencia personal y 

participa en foros, blogs y chats 

en los que describe experiencias, 

impresiones y sentimientos; narra, 

de forma lineal y coherente, 

hechos relacionados con su 

ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas, o hechos 

imaginarios; e intercambia 

información e ideas sobre temas 

concretos, señalando los aspectos 

que le parecen importantes y 

justificando brevemente sus 

opiniones sobre los mismos. 

No es capaz de escribir 

correspondencia personal y 

participa en foros, blogs y chats 

en los que describe experiencias, 

impresiones y sentimientos; narra, 

de forma lineal y coherente, 

hechos relacionados con su 

ámbito de interés, actividades y 

experiencias pasadas, o hechos 

imaginarios; e intercambia 

información e ideas sobre temas 

concretos, señalando los aspectos 

que le parecen importantes y 

justificando brevemente sus 

opiniones sobre los mismos. 

 
 
 

4.4.7. Escribe correspondencia formal básica, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, fundamentalmente 

destinada a pedir o dar información, solicitar un servicio o realizar una reclamación u otra gestión sencilla, observando las convenciones 

formales y normas de cortesía usuales en este tipo de textos 

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue 

Escribe correctamente 

correspondencia formal básica, 

dirigida a instituciones públicas o 

Escribe con algunos errores 

correspondencia formal básica, 

dirigida a instituciones públicas o 

Escribe con bastantes errores 

correspondencia formal básica, 

dirigida a instituciones públicas o 

No es capaz de escribir 

correspondencia formal básica, 

dirigida a instituciones públicas o 
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privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a 

pedir o dar información, solicitar 

un servicio o realizar una 

reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las 

convenciones formales y normas 

de cortesía usuales en este tipo 

de textos. 

privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a 

pedir o dar información, solicitar 

un servicio o realizar una 

reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las 

convenciones formales y normas 

de cortesía usuales en este tipo 

de textos. 

privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a 

pedir o dar información, solicitar 

un servicio o realizar una 

reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las 

convenciones formales y normas 

de cortesía usuales en este tipo 

de textos. 

privadas o entidades comerciales, 

fundamentalmente destinada a 

pedir o dar información, solicitar 

un servicio o realizar una 

reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las 

convenciones formales y normas 

de cortesía usuales en este tipo 

de textos. 
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7. Atención a la diversidad 

 
a) Atención a los diferentes niveles de conocimiento y ritmos de aprendizaje 

 
Cada grupo del alumnado se caracteriza por una gran variedad de niveles como punto de 

partida. Para poder atender los diferentes niveles de partida y los diferentes ritmos de 

aprendizaje, el/la alumno/a, de forma autónoma, podrá no sólo repasar o reforzar los 

conocimientos que vaya adquiriendo en cada unidad a través de las actividades de la página 

web, www.burlingtonbooks.es/waytoenglish4, sino también mejorar su comprensión oral con 

los textos y diálogos incluidos en ella, así como practicar la expresión oral. Con ello también 

se pretende que tenga la posibilidad de estar en contacto con la lengua inglesa en cualquier 

momento y que no se vea limitado a las horas escolares para su aprendizaje. 

 

 
Como punto de partida, hemos tenido en cuenta cuatro ámbitos de diversidad: 

La capacidad para aprender a aprender 

Cada alumno/a tiene su propia capacidad para aprender cosas y retenerlas sin que esto sea 

sinónimo de su capacidad intelectual, y todos son capaces de alcanzar un nivel mínimo 

independientemente del ritmo de trabajo que pueda tener cada uno. Tales son los aspectos 

que hemos considerado en la investigación inicial y en todo el desarrollo del curso. 

 
Así lo reflejan las actividades del Student‟s Book y del Workbook, ya que, a través de un 

reciclaje continuo de estructuras y vocabulario, ofrecen, por un lado, amplias oportunidades 

de refuerzo a los alumnos/as con menos capacidad y, por otro, facilitan la ampliación de 

materia a los que tienen más nivel. 

 
La motivación para aprender 

 
La motivación del alumno/a para aprender es muy compleja, sobre todo tratándose de un 

idioma, pues depende de varios factores: por un lado, del historial de éxito o de fracaso que 

haya tenido hasta ese momento y, por otro, del proceso de aprendizaje que haya seguido. 

Esto influirá notablemente tanto en el nivel de motivaciones individuales como en la forma 

más lógica y funcional de presentarles todos los contenidos. 

 
Para llevar a cabo la selección de los temas incluidos en este curso hemos realizado una 

amplia investigación, abarcando no sólo el punto de vista del profesor/a a través de 

cuestionarios, sino también el de los alumnos/as, para así adaptarlos a sus edades, 

experiencias y entorno. 

 
Los estilos de aprendizaje 

 
Existen toda clase de estudios sobre los diversos estilos de aprendizaje a la hora de estudiar 

un idioma. 

 
Como es bien sabido, los alumnos/as pueden ser impulsivos o reflexivos cuando se 

enfrentan a sus tareas escolares. Unos pueden reaccionar muy rápidamente y, sin embargo, 
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necesitar varios intentos para asimilar una idea, mientras que otros pueden trabajar 

concienzudamente y aprender más despacio, obteniendo el mismo resultado. Este factor se 

ha tenido en cuenta sistemáticamente. Por ejemplo, a la hora de enseñar las estructuras 

gramaticales, se han incluido en el Student's Book breves explicaciones y ejemplos con la 

estructura gramatical concreta, seguidos de ejercicios, para poner en práctica la gramática 

aprendida. Esto se complementa con tablas gramaticales la sección Grammar Charts and 

Basics (al final del Student's Book) y en el apéndice gramatical del Workbook, que les 

ayudan a aprender y repasar lo presentado paso a paso, en especial a aquellos que no usen 

tanto el estilo sintético al aprender. Así pues, a la hora de presentar las estructuras y las 

funciones, en todas las unidades se han tenido en cuenta los distintos modos de 

aprendizaje. 

 
También se ha prestado una atención especial a “la modalidad sensorial preferente” de los 

alumnos/as (visual, auditiva o quinesiológica), esto es, a las posibles formas de llevar a la 

práctica lo aprendido. 

 

 
Los intereses de los/las alumnos/as 

 
El esfuerzo en aprender un idioma varía mucho de unos alumnos/as a otros, dependiendo 

de su interés y/o necesidad de hacerlo. Por ello, incluimos una gran variedad de temas, 

intentando que sean de interés para la mayoría, y ofrecemos materiales para atender a los 

distintos niveles de conocimiento y estilos de aprendizaje. Hay actividades graduadas de 

menor a mayor dificultad y de mayor a menor control tanto en el Student‟s Book como en el 

Workbook. Al final del Student‟s Book hemos incluido un apéndice con tablas gramaticales y 

ejercicios, un apéndice de pronunciación con ejercicios adicionales y una lista de verbos 

irregulares, y al final del Workbook un glosario, así como un apéndice gramatical y una guía 

de escritura en la lengua materna de los alumnos/as para los que necesiten apoyarse más 

en la presentación teórica. 

 
 

 
b) Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (alumnado NEAE) 

 
A continuación el profesorado debe incluir información sobre los casos de alumnado con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, tal como lo definen las Instrucciones de 8 de 

marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza 

el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa. Se deben proponer medidas de 

atención educativa ordinaria a nivel de aula, así como cualquier tipo de medidas en forma de 

adaptaciones no significativas o significativas (nota: las definiciones de estas adaptaciones 

han cambiado – es necesario que el profesorado acuda a dichas instrucciones). 
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Ficha NEAE 
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Alumno/alumna 

:…………………………………………………………………………………………………….. 

 
Curso escolar: 2 …………../ 2………….. Nivel: ………. ESO / BACH Grupo: 

…………………… 

Dificultades encontradas para aprender la lengua extranjera y/o desarrollar las capacidades 

relacionadas con ello: 

Tipo de la necesidad específica (según las Instrucciones de 22 de Junio 2015): 

Resumen de las medidas: 
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Rúbricas desarrolladas 

 
LAS RÚBRICAS que proporciona la programación didáctica del método Way to English 

Andalusia ESO 4 permiten organizar el proceso de evaluación de acuerdo con el currículo 

vigente. Las rúbricas con los niveles de logro sirven como referencia para pruebas objetivas 

o directamente para decidir sobre las calificaciones en la mayoría de las pruebas subjetivas. 

 
Ejemplo 1. Rúbrica desarrollada para los niveles de logro en una prueba de expresión oral. 

 
LA RÚBRICA debe corresponderse con el tipo de texto escuchado y las puntuaciones 

vendrán dadas por el tipo de preguntas o tarea de comprensión que propone el ejercicio. La 

evaluación puede ser grupal o individual. Por ejemplo, podemos evaluar la capacidad de 

participar en conversaciones informales con el ejercicio de speaking (SB- p. 11), tal como se 

propone en el parte D. Evaluación de lo aprendido, de la Unidad 1. 

 
SPEAKING RUBRIC 

 
ESTÁNDAR: 2.3 

(4ºESO). Participa 

adecuadamente en 

conversaciones 

informales cara a cara 

o por teléfono u otros 

medios técnicos, sobre 

asuntos cotidianos o 

menos habituales, en 

las que intercambia 

información y expresa y 

justifica brevemente 

opiniones y puntos de 

vista; narra y describe 

de forma coherente 

hechos ocurridos en el 

pasado o planes de 

futuro reales o 

inventados; formula 

hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da 

indicaciones o 

instrucciones con cierto 

detalle; expresa y 

justifica sentimientos, y 

describe aspectos 

concretos y abstractos 

de temas como, por 

ejemplo, la música, el 

NIVELES DE LOGRO 

No lo 

consigue 

Min 0 

Lo consigue 

con dificultad 

Min.4 

No lo 

consigue 

totalmente 

Min.6.5 

 
Lo consigue 

Min 8.5 

No es capaz 

de participar 

adecuadamen 

te en 

conversacion 

es informales 

cara a cara o 

por teléfono u 

otros medios 

técnicos, 

sobre asuntos 

cotidianos o 

menos 

habituales, en 

las que 

intercambia 

información y 

expresa y 

justifica 

brevemente 

opiniones y 

puntos de 

vista; narra y 

describe de 

Participa con 

dificultad en 

conversacion 

es informales 

cara a cara o 

por teléfono u 

otros medios 

técnicos, 

sobre asuntos 

cotidianos o 

menos 

habituales, en 

las que 

intercambia 

información y 

expresa y 

justifica 

brevemente 

opiniones y 

puntos de 

vista; narra y 

describe de 

forma 

coherente 

Participa 

activamente y 

casi 

correctamente 

en 

conversacion 

es informales 

cara a cara o 

por teléfono u 

otros medios 

técnicos, 

sobre asuntos 

cotidianos o 

menos 

habituales, en 

las que 

intercambia 

información y 

expresa y 

justifica 

brevemente 

opiniones y 

puntos de 

vista; narra y 

Participa 

activa y 

adecuadamen 

te en 

conversacion 

es informales 

cara a cara o 

por teléfono u 

otros medios 

técnicos, 

sobre asuntos 

cotidianos o 

menos 

habituales, en 

las que 

intercambia 

información y 

expresa y 

justifica 

brevemente 

opiniones y 

puntos de 

vista; narra y 

describe de 
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cine, la literatura o los 

temas de actualidad. 

forma 

coherente 

hechos 

ocurridos en 

el pasado o 

planes de 

futuro reales o 

inventados; 

formula 

hipótesis; 

hace 

sugerencias; 

pide y da 

indicaciones o 

instrucciones 

con cierto 

detalle; 

expresa y 

justifica 

sentimientos, 

y describe 

aspectos 

concretos y 

abstractos de 

temas como, 

por ejemplo, 

la música, el 

cine, la 

literatura o los 

temas de 

actualidad. 

hechos 

ocurridos en 

el pasado o 

planes de 

futuro reales o 

inventados; 

formula 

hipótesis; 

hace 

sugerencias; 

pide y da 

indicaciones o 

instrucciones 

con cierto 

detalle; 

expresa y 

justifica 

sentimientos, 

y describe 

aspectos 

concretos y 

abstractos de 

temas como, 

por ejemplo, 

la música, el 

cine, la 

literatura o los 

temas de 

actualidad. 

describe de 

forma 

coherente 

hechos 

ocurridos en 

el pasado o 

planes de 

futuro reales o 

inventados; 

formula 

hipótesis; 

hace 

sugerencias; 

pide y da 

indicaciones o 

instrucciones 

con cierto 

detalle; 

expresa y 

justifica 

sentimientos, 

y describe 

aspectos 

concretos y 

abstractos de 

temas como, 

por ejemplo, 

la música, el 

cine, la 

literatura o los 

temas de 

actualidad. 

forma 

coherente 

hechos 

ocurridos en 

el pasado o 

planes de 

futuro reales o 

inventados; 

formula 

hipótesis; 

hace 

sugerencias; 

pide y da 

indicaciones o 

instrucciones 

con cierto 

detalle; 

expresa y 

justifica 

sentimientos, 

y describe 

aspectos 

concretos y 

abstractos de 

temas como, 

por ejemplo, 

la música, el 

cine, la 

literatura o los 

temas de 

actualidad. 

ORGANIZACIÓN Y 

FLUIDEZ 

 
Criterios 1, 2, 3, 4, 8 

    

CORRECCIÓN 

(LÉXICA, GRAMÁTICA 

Y FONÉTICA) 

 
Criterios 5, 6, 7 

    

 
Calificación 
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Hoja de evaluación. Tablas inter-relacionadas (copiadas de una hoja de cálculo). 

 
La versión en la que se evalúan los contenidos gramaticales y lexicales en pruebas específicas a lo largo de un trimestre (aparte de evaluarlo 

en pruebas centradas en las destrezas) (Leyenda y explicación: los números 1.2, etc indican los estándares elegidos por el/la profesor/a de las 

opciones indicadas claramente en la programación para cada unidad didáctica (se pueden repetir); las letras a, b, etc se refieren a los 

exámenes o tests que quieran hacer los/las profesores/as de los contenidos gramaticales/vocabulario) 

 
Libro de tres hojas inter-relacionadas = cuando el/la profesor/a introduce una nota en la tabla principal (Hoja 1) (que sirve para la hoja de 

cálculo para calcular la nota final trimestral), ésta se refleja igual en la tabla de los estándares si corresponde (Hoja 2), y por medio de 

ponderaciones decididas por el Departamento en la tabla de competencias (Hoja 3). 

 
Hoja 1 

 
 

Grupo: 

OBSERVACIÓN (60%) EXÁMENES (40%) 

DESTREZAS ORALES 

(30%) 

DESTREZAS ESCRITAS 

(30%) 
DESTREZAS (20%) 

SÍNTACTICOS Y 

VOCABULARIO (20%) 

L(5%) S(5%) R(5%) W(5%) L(5%) S(5%) R(5%) W(5%) G (15%) V (5%) 

Tarea/prueba 

(estándar): 
1.2 1.4 1.6 2.2 2.4 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.1 4.3 1.2 1.3 2.1 2.4 3.1 3.3 4.2 4.4 a b c d 

Estudiante 1 5                        

                         

                         

 
Hoja 2 

 
 
Grupo: 

Estándares 

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Bloque 4 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 

Estudiante 1  5                       
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Hoja 3 

 

Grupo: 
Competencias clave 

1 2 3 4 5 6 7 

Estudiante 1 No      7          8               

 requiere                               

ponderac                                

iones. La                                

nota                                

depende 

de la 

nota 

media de 

la 

materia 
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UNIDAD DIDÁCTICA : “Getting Started” 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
 

Repasar el vocabulario relacionado con los lugares de la ciudad, los adjetivos relacionados 

con la personalidad, la comida, y los adjetivos relacionados con la comida y el mundo 

animal. 

Repasar los siguientes puntos gramaticales: contraste entre el Present Simple y el Present 

Continuous y entre el Past Simple y el Past Continuous, los cuantificadores y los 

determinantes, y la comparación de los adjetivos y los adverbios. 

Intercambiar información personal. 

Utilizar el lenguaje de clase. 

Pronunciación del vocabulario de la unidad. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

- Movilización de información previa sobre tipo 

de tarea y tema. 

- Escucha y comprensión de mensajes orales 

breves, relacionados con las actividades del 

aula: instrucciones, 

preguntas, comentarios, diálogos. 

- Distinción y comprensión de la información 

básica de textos orales, transmitidos de viva 

voz o por medios 

audiovisuales sobre temas habituales 

concretos (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos, gestiones 

cotidianas, diálogos informales). 

- Identificación del tipo textual, adaptando la 

comprensión al mismo. 

- Distinción de tipos de comprensión (sentido 

general, información esencial, puntos 

principales, detalles 

relevantes). 

- Formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto. 

- Reconocimiento, identificación y 

comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. 

(gestos, expresión facial, contacto visual e 

imágenes). 

- Reformulación de hipótesis a partir de la 

comprensión de nuevos elementos. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 

 
CCL 

CAA 

 

Vocabulary (SB- 

pp.4-5, ejercicios 1, 

4, 7, 8, 9, 11, 12) 

 
[Criterio 4.1.1.] 
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Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, 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 ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Present Simple / Present Continuous 

Past Simple / Past Continuous 

Artículos y cuantificadores 

Comparación de adjetivos 

Too … / (not) … enough 

Comparación de adverbios 

Léxico: 

Vocabulario relacionado los lugares de la 

ciudad, los adjetivos, la comida y los animales 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

 
Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 

4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

  Tareas y 

Contenidos y criterios de evaluación de la Competencias actividades 

unidad trabajadas [criterios que les 

  corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente 

claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención 

del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Estrategias de compensación lingü ísticas: 

búsqueda de palabras de significado 

parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de 

deícticos o acciones que aclaran el 

significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingü ísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 
Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y actividades, 

de manera sencilla. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento e intención. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

 

 
CCL 

CSC 

 
Speaking (SB- p.8, 

ejercicio 2) 

 
[Criterio 4.2.1.] 

  

 
 

CCL 

CSC 

 

Speaking (SB- p.8, 

ejercicio 4) 

 
[Criterio 4.2.1.] 
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duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Present Simple / Present Continuous 

Past Simple / Past Continuous 

Artículos y cuantificadores 

Comparación de adjetivos 

Too … / (not) … enough 

Comparación de adverbios 

Léxico: 

Vocabulario relacionado los lugares de la 

ciudad, los adjetivos, la comida y los animales 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

 
Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 

4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 

 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión, 

formulación y reformulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto, inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 
Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 
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Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Present Simple / Present Continuous 

Past Simple / Past Continuous 

Artículos y cuantificadores 

Comparación de adjetivos 

Too … / (not) … enough 

Comparación de adverbios 

Léxico: 

Vocabulario relacionado los lugares de la ciudad, los 

adjetivos, la comida y los animales 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 
Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 

4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

  

  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 

 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias 

generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 

eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 

puede o se quiere decir, etc.). 
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-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención 

de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel 

y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

 
Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

Descripción de cualidades físicas y abstractas de 

personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades, de manera sencilla. 

Expresión de hábitos. 

Expresión del interés, gusto, sorpresa, capacidad, 

sentimiento e intención. 

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Present Simple / Present Continuous 

Past Simple / Past Continuous 

Artículos y cuantificadores 

Comparación de adjetivos 

Too … / (not) … enough 

Comparación de adverbios 

Léxico: 

Vocabulario relacionado los lugares de la ciudad, los 

adjetivos, la comida y los animales 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

 
Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 

4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.. 

  

  

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student‟s book 

Grammar (SB- pp.6-7; ejercicios 1-11) 

Student‟s book 

Vocabulary (SB- pp.4-5, ejercicios 1-12) 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

 

 

Biología y Geología: 

- El mundo animal: los animales y las partes del cuerpo de los animales. 

 
Geografía e Historia: 

- Los lugares de la ciudad. 

- La ubicación de lugares de interés turístico en el mundo. 

 
Valores Éticos: 

- Respeto hacia los demás y hacia sí mismos a la hora de intercambiar información 

personal. 

 
Lengua y Literatura: 

- Contraste entre el Present Simple y el Present Continuous. 

- Contraste entre el Past Simple y el Past Continuous. 

- Los cuantificadores y los determinantes. 

- La comparación de los adjetivos y los adverbios. 

- Fórmulas lingüísticas para intercambiar información personal. 
 
 
 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

TEMAS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIDAD SEGÚN PROYECTO 

EDUCATIVO 
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 SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 10 días- 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

Revisión del cuaderno de clase. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1: “Taking Risks” 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
 

Aprender el vocabulario relacionado con los deportes de riesgo y los adjetivos que se 

utilizan para describir distintas experiencias. 

Utilizar correctamente be going to, will, el Present Simple con valor de futuro y el Future 

Continuous. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un folleto sobre el paracaidismo con traje de alas o 

wingsuit y las consecuencias de este, un reportaje sobre los peligros que conlleva ser 

corresponsal de guerra, unas descripciones de personas reconocidas por haber corrido 

riesgos y un texto sobre sobre los peores incendios de la historia. 

Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre un festival de deportes de riesgo 

y una entrevista. 

Hablar sobre planes relacionados con actividades de riesgo que se presentan en uno de los 

ejercicios de la unidad; hablar de tres cosas que harán dos compañeros/as a la misma hora 

del día y hacer una entrevista a un compañero/a. 

Escribir un reportaje sobre una persona que admiren prestando atención a los conectores 

causales y de efecto en la oración inglesa. 

Pronunciar la forma débil y fuerte de las palabras y los sonidos /ɪ/ y /e/, y la entonación de 

will en respuestas cortas y afirmativas o negativas. 

 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

  Tareas y 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 

Competencias 

trabajadas 

actividades 

[criterios que 

les 

  corresponden] 
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Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión, 

formulación y reformulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto, inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria 

ante la información que se presenta y ante las 

interacciones en el aula. 

Respeto por las profesiones que conllevan grandes 

peligros y por los deportes de riesgo. 

Interés por aprender los significados de diferentes 

señales e instrucciones de seguridad. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, 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 ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Futuro Contínuo. 

Be going to. 

Will. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el riesgo y el peligro. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Entonación de will en respuestas cortas y afirmativas o 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CSC 

 
 
 
 
 

 
Listening (SB- 

p.13, ejercicios 

4,5) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

 
 
 
 

 
CCL 

CSC 

 
 

 
Listening (SB- 

p.15 ejercicios 

5, 6, 7) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CAA 

 
 
 
 
 
 

 
Pronunciation 

Appendix (SB- 

p.161-163) 

 
[Criterio 1.1.7.] 
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negativas. 

Pronunciación correcta de sonidos de especial 

dificultad: /ɪ/ y /e/. 

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 

4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente 

claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

 

 
CCL 

CSC 

 
 
Speaking (SB- p.11, 

ejercicio 9) 

[Criterio 1.2.2.] 

 
 
 
 

 
CCL 

CSC 

 
 
 

Speaking (SB- p.13, 

ejercicio 10) 

 
[Criterio 1.2.3.] 
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recursos disponibles / Apoyo en y obtención 

del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Estrategias de compensación lingü ísticas: 

búsqueda de palabras de significado 

parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de 

deícticos o acciones que aclaran el 

significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingü ísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y 

solidaria ante la información que se presenta 

y ante las interacciones en el aula. 

Respeto por las profesiones que conllevan 

grandes peligros y por los deportes de riesgo. 

Interés por aprender los significados de 

diferentes señales e instrucciones de 

seguridad. 

Funciones comunicativas: 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, 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 ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Futuro Contínuo. 

Be going to. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL 

CSC 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Speaking (SB- p.15, 

ejercicio 11) 

 
[Criterio 1.2.3.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

p.161-163) 

 
[Criterio 1.2.7.] 



 

336 

Will. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el riesgo y el 

peligro. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Entonación de will en respuestas cortas y 

afirmativas o negativas. 

Pronunciación correcta de sonidos de 

especial dificultad: /ɪ/ y /e/. 

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 

4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, 

identificación del tipo textual, distinción de 

tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y 

solidaria ante la información que se presenta 

y ante las interacciones en el aula. 

Respeto por las profesiones que conllevan 

grandes peligros y por los deportes de riesgo. 

 

 
CCL 

CSC 

 
 
Reading (SB- pp.18, 

19, ejercicios 1, 2) 

[Criterio 1.3.5.] 

 

 
CCL 

CSC 

 
Reading (SB- p.17, 

ejercicio 2) 

 
[Criterio 1.3.3.] 
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Interés por aprender los significados de 

diferentes señales e instrucciones de 

seguridad. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Futuro Contínuo. 

Be going to. 

Will. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el riesgo y el 

peligro. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 

4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CSC 

CEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLIL(SB- p.17) 

 
[Criterio 1.3.5.] 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 
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  [criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con 

el fin de realizar tareas eficazmente (repasar 

qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario 

o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en 

soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión 

más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y 

obtener el máximo partido de los mismos 

(utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y 

solidaria ante la información que se presenta 

y ante las interacciones en el aula. 

Respeto por las profesiones que conllevan 

grandes peligros y por los deportes de riesgo. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, 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 ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, consejo, 

 
 
 
 
 
 

CCL 

CSC 

SEIP 

 
 
 
 
 
 

 
Writing (SB- p.16) 

[Criterio 1.4.1.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 

 
[ 
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advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Futuro Contínuo. 

Be going to. 

Will. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el riesgo y el 

peligro. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

Análisis de la estructura del contenido un 

texto descriptivo. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la 

hora de describir a una persona: conectores 

causales y consecutivos. 

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 

4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9 

 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student‟s book 

Grammar (SB- pp.11 y 13) 

Student‟s book 

Vocabulary (SB- p.10) 

Vocabulary (SB- p.14) 

Language Builder (WB, pp. 10-11) 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta 

unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

 
 

Pruebas, tareas, 

actividades. 

S
e

le
c
c
ió

n
 

(m
a
rc

a
r 

e
l 

in
s
tr

u
m

e
n
to

 

e
le

g
id

o
) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

4.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 

claramente articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico (p. e. En un programa de 

radio, o sobre cómo realizar un experimento en 

clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en 

el ámbito ocupacional). 

Instrucciones grabadas para 

ejercicios a lo largo de la 

unidad. 

Diálogo sobre elementos se 

seguridad 

P18 ex 2 

Instrucciones de seguridad 

P19 ex 1 

 
 
 
 
 

 

4.1.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, 

centros educativos, lugares de trabajo), o menos 

habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en 

una comisaría o un organismo público), si puede 

pedir confirmación de algunos detalles. 

Communication Video: Look 

Out!: Instrucciones centro 

deportivo 

P18 

 
 
 

 
 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia y en la que se tratan 

temas conocidos o de carácter general o cotidiano, 

cuando el discurso está articulado con claridad y en 

una variedad estándar de la lengua. 

Conversación sobre 

un festival de deportes 

p13 ex 4-5 

 
Entender entrevista personal 

P15 ex 11 

 
 
 

 
 

4.1.5. Comprende, en una conversación formal, o 

entrevista en la que participa (p. e. en centros de 

estudios o de trabajo), información relevante y 

detalles sobre asuntos prácticos relativos a 

actividades académicas u ocupacionales de 

carácter habitual y predecible, siempre que pueda 

pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o 

elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

Entender entrevistas para 

una revista escolar 

P15 ex 5-7 

 
 
 
 
 

 

4.1.7. Identifica la idea principal y aspectos 

significativos de noticias de televisión claramente 

articuladas cuando hay apoyo visual que 

complementa el discurso, así como lo esencial de 

anuncios publicitarios, series y películas bien 

estructurados y articulados con claridad, en una 

Culture Video: Extreme 

Sports 

P17 
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variedad estándar de la lengua, y cuando las 

imágenes facilitan la comprensión. 

  

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.2.2. Se desenvuelve adecuadamente en 

situaciones cotidianas y menos habituales que 

pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 

países por motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, 

compras, estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal de manera 

sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

Way to English: Dar 

instrucciones y avisos 

(p18 ejercicio 3) 

 
 
 
 
 
 

 

4.2.3. Participa adecuadamente en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que intercambia información y 

expresa y justifica brevemente opiniones y puntos 

de vista; narra y describe de forma coherente 

hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 

reales o inventados; formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones 

con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y abstractos de temas 

como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o 

los temas de actualidad. 

Hablar de tus planes 

P11 ex 9 

 
Comprar actividades 

p13, ejercicio10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2.4. Toma parte en conversaciones formales, 

entrevistas y reuniones de carácter académico u 

ocupacional, sobre temas habituales en estos 

contextos, intercambiando información pertinente 

sobre hechos concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista de manera sencilla y 

con claridad, y razonando y explicando brevemente 

y de manera coherente sus acciones, opiniones y 

planes. 

Realizar una entrevista 

personal 

P15 ex11 

 
 
 
 
 
 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4.3.1. Identifica información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, 

dispositivos o programas informáticos, y sobre la 

realización de actividades y normas de seguridad o 

de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una 

residencia de estudiantes o en un contexto 

ocupacional). 

Entender instrucciones 

escritas a lo largo de la 

unidad 

 
Instrucciones de seguridad 

P18 ex 1 

P19 ex 2 
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4.3.3. Comprende correspondencia personal, en 

cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, 

en la que se describen con cierto detalle hechos y 

experiencias, impresiones y sentimientos; se narran 

hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se 

intercambian información, ideas y opiniones sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos de temas 

generales, conocidos o de su interés. 

Un email personal 

p11, ejercicio 7 

 
 
 
 
 

 

4.3.4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o 

correos electrónicos de carácter formal, oficial o 

institucional como para poder reaccionar en 

consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos 

para una estancia de estudios en el extranjero). 

Folleto informativo sobre 

vuelos con wingsuits 

P12 ex 1 

 
 
 

 

4.3.5. Localiza con facilidad información específica 

de carácter concreto en textos periodísticos en 

cualquier soporte, bien estructurados y de extensión 

media, tales como noticias glosadas; reconoce 

ideas significativas de artículos divulgativos 

sencillos, e identifica las conclusiones principales en 

textos de carácter claramente argumentativo, 

siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Artículo sobre periodistas en 

riesgo 

P17 Ex2 

 

 
Extra Reading: 

Incendios históricos 

P132 ex 1 

 
 
 
 

 
 

4.3.6. Entiende información específica de carácter 

concreto en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados (p. 

e. artículos, blogs, monografías, presentaciones) 

sobre temas relativos a materias académicas o 

asuntos ocupacionales relacionados con su 

especialidad o con sus intereses. 

Comentarios website 

P10 ex 1 

 
Textos con datos históricos 

P14 ex1 

 
 
 

 
 

 
 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.4.3. Toma notas, mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante sobre asuntos 

habituales y aspectos concretos en los ámbitos 

personal, académico y ocupacional dentro de su 

especialidad o área de interés. 

Apuntar datos sobre un 

incendio 

P132 

 
 
 

 

4.4.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, en cualquier soporte, en los 

que solicita y transmite información y opiniones 

sencillas y en los que resalta los aspectos que le 

resultan importantes (p. e. en un correo electrónico, 

una página Web o una revista juveniles, o dirigidos 

a un profesor o profesora o un compañero), 

respetando las convenciones y normas de cortesía 

Contestar preguntas sobre 

texto sobre periodistas 

P17 ex3 
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y de la netiqueta.   

4.4.5. Escribe, en un formato convencional, 

informes breves y sencillos en los que da 

información esencial sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos habitual (p. e. una crítica de 

cine), describiendo brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla los motivos de 

ciertas acciones. 

Escribir un informe sobre 

una persona 

P16 Task 

 
 
 
 

 
 

4.4.7. Escribe correspondencia formal básica, 

dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, fundamentalmente 

destinada a pedir o dar información, solicitar un 

servicio o realizar una reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las convenciones formales y 

normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 

Redactar instrucciones de 

seguridad 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Geografía e Historia: 

- Personas que han practicado deportes de riesgo a lo largo de los tiempos. 

- Las profesiones que conllevan altos riesgos: los corresponsales de guerra. 

- Los peores incendios de la historia. 

 
Valores Éticos: 

- Respeto por los deportes de riesgo. 

- Respeto por las profesiones que conllevan peligros. 

- Reflexión sobre la importancia de no provocar un incendio. 

- Respeto por las opiniones de los demás. 

 
Educación Física: 

- Deportes de riesgo: el paracaidismo con traje de alas o wingsuit. 

 
Lengua y Literatura: 

- Tiempos futuros: be going to, will y Future Continuous. 

- Present Simple con valor de futuro para hablar de horarios. 

- Fórmulas lingüísticas para hablar sobre cosas que hayan hecho o experimentado alguna 

vez. 

- Fórmulas lingüísticas para debatir noticias. 

- Los conectores causales y de efecto. 

- Lectura de la prensa y artículos de revistas para la obtención de noticias. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook. 

TEMAS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIDAD SEGÚN PROYECTO 

EDUCATIVO 



 

344 

 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

Revisión del cuaderno de clase. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2:” Kings and Queens” 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
 

Aprender el vocabulario relacionado con la realeza, el cine y la televisión. 

Utilizar correctamente las oraciones especificativas y las oraciones explicativas. 

Utilizar correctamente los compuestos de some, any y no. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una crítica de la serie de televisión Juego de tronos, 

una guía de televisión de un periódico, un texto sobre artistas con tratamiento real y otro 

sobre los acuerdos matrimoniales en las familias reales. 

Escuchar de manera comprensiva un debate sobre la lengua dothraki de la serie Juego de 

tronos y una crítica de una película. 

Hacer un concurso de preguntas y respuestas, proporcionar información y hablar de cine. 

Escribir una crítica cinematográfica prestando atención al uso de los conectores 

adversativos y a la estructura del texto. 

Identificar y producir los sonidos /s/, /k/ y /tʃ/ y practicar la entonación de las preposiciones 

en inglés. 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 

 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión, 

formulación y reformulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto, inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria 

ante la información que se presenta y ante las 

interacciones en el aula. 

Respeto por la información sobre artistas británicos con 

tratamiento real. 

Aprendizaje y práctica de las fórmulas utilizadas para 

hacer un concurso de preguntas y respuestas, 

proporcionar información y hablar de cine. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, lugares y 

actividades. 

 

 
CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.25, ejercicios 

6,7) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

 

 
CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.27, ejercicios 

5,6) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

 
 
 
 
CCL 

CAA 

 

 
Pronunciation 

Appendix (SB- 

p.161-163) 

 
[Criterio 1.1.7.] 
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- Narración de acontecimientos pasados puntuales y 

habituales, descripción de estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, 

advertencias. 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Oraciones especificativas. 

Oraciones explicativas. 

Compuestos de some, any y no. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la realeza, el cine y la 

television. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /s/, /k/ y /tʃ/. 

Preposiciones acentuadas al final de la oración. 

 
Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 

4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

 

 
CCL 

CSC 

 
 
Speaking (SB- p.23, 

ejercicio 8) 

[Criterio 1.2.2.] 
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registro y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente 

claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención 

del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Estrategias de compensación lingü ísticas: 

búsqueda de palabras de significado 

parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de 

deícticos o acciones que aclaran el 

significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingü ísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y 

solidaria ante la información que se presenta 

y ante las interacciones en el aula. 

Respeto por la información sobre artistas 

británicos con tratamiento real. 

Aprendizaje y práctica de las fórmulas 

utilizadas para hacer un concurso de 

preguntas y respuestas, proporcionar 

información y hablar de cine. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones 

 

 
CCL 

CSC 

 

 
 

CCL 

CSC 

CAA 

 

Speaking (SB- p.25, 

ejercicio 10) 

 
[Criterio 1.2.3.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

p.132) 

 
[Criterio 1.2.7.] 
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presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Oraciones especificativas. 

Oraciones explicativas. 

Compuestos de some, any y no. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la realeza, el 

cine y la television. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /s/, /k/ 

y /tʃ/. 

Preposiciones acentuadas al final de la 

oración. 

 
Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 

4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9 

 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

  Tareas y 

Contenidos y criterios de evaluación de la Competencias actividades 

unidad trabajadas [criterios que les 

  corresponden] 



 

349 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, 

identificación del tipo textual, distinción de 

tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y 

solidaria ante la información que se presenta 

y ante las interacciones en el aula. 

Respeto por la información sobre artistas 

británicos con tratamiento real. 

Aprendizaje y práctica de las fórmulas 

utilizadas para hacer un concurso de 

preguntas y respuestas, proporcionar 

información y hablar de cine. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, 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 ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Oraciones especificativas. 

Oraciones explicativas. 

Compuestos de some, any y no. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la realeza, el 

 

 
CCL 

CSC 

 
Reading (SB- p.24, 

ejercicios 1) 

 
[Criterio 1.3.5.] 

 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CSC 

 
 
 
 
 
 

Reading (SB- p.28, 

ejercicios 1) 

 
[Criterio 1.3.3.] 
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cine y la television. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

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. 

 
Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 

4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 

 
Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción:  
 
CCL 

CSC 

SEIP 

 
 
Writing (SB- p.28, 

TASK) 

[Criterio 1.4.1.] 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con 

el fin de realizar tareas eficazmente (repasar 

qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). 
 

 
 
 
 
 
 

 
Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 

] 

-Localizar y usar adecuadamente recursos  

lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario  

o gramática, obtención de ayuda, etc.).  

Ejecución  

- Redacción de textos escritos breves en  

soporte papel y digital.  

- Expresar el mensaje con suficiente claridad  

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada  

tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender una versión  

más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer CCL 

concesiones en lo que realmente le gustaría CAA 

expresar), tras valorar las dificultades y los  

recursos disponibles.  

- Apoyarse en conocimientos previos y  

obtener el máximo partido de los mismos  

(utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.).  

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos:  

Mantenimiento de una actitud constructiva y  

solidaria ante la información que se presenta  

y ante las interacciones en el aula.  

Respeto por la información sobre artistas  
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británicos con tratamiento real. 

Aprendizaje y práctica de las fórmulas 

utilizadas para hacer un concurso de 

preguntas y respuestas, proporcionar 

información y hablar de cine. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, 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 ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Oraciones especificativas. 

Oraciones explicativas. 

Compuestos de some, any y no. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la realeza, el 

cine y la television. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

Análisis de la estructura de los contenidos de 

una crítica de cine. 

Lenguaje utilizado a la hora de redactar una 
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crítica de cine: conectores adversativos. 

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 

4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 

  

 
 
 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

 
 
 
 

Estándares que pueden ser evaluados en esta 

unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

 
 

Pruebas, tareas, 

actividades. 

S
e

le
c
c
ió

n
 

(m
a
rc

a
r 

e
l 

in
s
tr

u
m

e
n
to

 

e
le

g
id

o
) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

4.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 

claramente articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico (p. e. En un programa de 

radio, o sobre cómo realizar un experimento en 

clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en 

el ámbito ocupacional). 

Instrucciones grabadas para 

ejercicios a lo largo de la 

unidad. 

 
Entender quiz 

P23 ex 8 

 
 
 
 
 

 

4.1.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y Way to English: meeting 
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gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, 

centros educativos, lugares de trabajo), o menos 

habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en 

una comisaría o un organismo público), si puede 

pedir confirmación de algunos detalles. 

friends 

P30 ex 1-2 

 
Communication Video: Let‟s 

Meet/ Quedar con un amigo 

P30 

 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia y en la que se tratan 

temas conocidos o de carácter general o cotidiano, 

cuando el discurso está articulado con claridad y en 

una variedad estándar de la lengua. 

Una conversación sobre 

idiomas 

P25 ex 6-7 

 
 
 

 
 

4.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, explicaciones o justificaciones de 

puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos 

de interés personal, cotidianos o menos habituales, 

así como la formulación de hipótesis, la expresión 

de sentimientos y la descripción de aspectos 

abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, 

la literatura o los temas de actualidad. 

Crítica de una película 

P27 ex 5-6 

 
 
 
 
 

 

4.1.6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las 

ideas principales e información relevante en 

presentaciones o charlas bien estructuradas y de 

exposición clara sobre temas conocidos o de su 

interés relacionados con el ámbito educativo u 

ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de 

divulgación científica, o una charla sobre la 

formación profesional en otros países). 

Presentación sobre la familia 

real británica 

P31 ex1-3 

 
 
 
 
 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.2.1. Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo 

visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos 

de temas académicos u ocupacionales de su 

interés, organizando la información básica de 

manera coherente, explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media. 

Contestar a un quiz 

P23 ex 8 

 
Hacer una presentación 

P31 ex 4 

 
 
 
 

 
 

4.2.2. Se desenvuelve adecuadamente en 

situaciones cotidianas y menos habituales que 

pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 

países por motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, 

Dar información 

P25 ex 10 

 
Quedar con un amigo 

P30 ex 3 
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compras, estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal de manera 

sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

  

4.2.3. Participa adecuadamente en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que intercambia información y 

expresa y justifica brevemente opiniones y puntos 

de vista; narra y describe de forma coherente 

hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 

reales o inventados; formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones 

con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y abstractos de temas 

como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o 

los temas de actualidad. 

Hablar de una película 

P27 ex10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4.3.1. Identifica información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, 

dispositivos o programas informáticos, y sobre la 

realización de actividades y normas de seguridad o 

de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una 

residencia de estudiantes o en un contexto 

ocupacional). 

Entender instrucciones 

escritas a lo largo de la 

unidad 

 
 
 

 
 

4.3.2. Entiende el sentido general, los puntos 

principales e información relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, institucional o 

corporativo y claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, 

becas, ofertas de trabajo). 

Programación televisiva 

P26 ex 1 

 
 
 

 
 

4.3.5. Localiza con facilidad información específica 

de carácter concreto en textos periodísticos en 

cualquier soporte, bien estructurados y de extensión 

media, tales como noticias glosadas; reconoce 

ideas significativas de artículos divulgativos 

sencillos, e identifica las conclusiones principales en 

textos de carácter claramente argumentativo, 

siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Crítica en una revista de una 

serie de TV 

P24 ex 1 

 
Crítica de una película 

P28 ex 1 

 
Artículo sobre las familias 

reales 

P133 

 
 
 
 
 
 
 

 

4.3.6. Entiende información específica de carácter Textos sobre músicos 
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concreto en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados (p. 

e. artículos, blogs, monografías, presentaciones) 

sobre temas relativos a materias académicas o 

asuntos ocupacionales relacionados con su 

especialidad o con sus intereses. 

conocidos 

P29 ex 2 

 

 
 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.4.3. Toma notas, mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante sobre asuntos 

habituales y aspectos concretos en los ámbitos 

personal, académico y ocupacional dentro de su 

especialidad o área de interés. 

Tomar notas y hacer apuntes 

para preparar una 

presentación 

p31 ex 4 

 
 
 

 

4.4.5. Escribe, en un formato convencional, 

informes breves y sencillos en los que da 

información esencial sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos habitual (p. e. una crítica de 

cine), describiendo brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla los motivos de 

ciertas acciones. 

Una crítica de una película 

P28 Task 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Geografía e Historia: 

- Datos históricos sobre la realeza británica y la española. 

- La Revolución rusa. 

- Los acuerdos matrimoniales en las familias reales. 

 
Valores Éticos: 

- Respeto por la realeza. 

- Respeto por los turnos de palabra y las opiniones de los demás. 

 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- Respeto por las diferentes obras artísticas relacionadas con el cine y la televisión. 

 
Lengua y Literatura: 

- Las oraciones especificativas. 

- Las oraciones explicativas. 

- Los compuestos de some, any y no. 

- Los conectores adversativos. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook. 

TEMAS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIDAD SEGÚN PROYECTO 

EDUCATIVO 
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Tecnología: 

- El cine y la televisión. 

- Las guías de televisión. 
 
 
 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 
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Revisión del cuaderno de clase.  

 
 
 
 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: “It’s a Mystery!” 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
 

Aprender el vocabulario relacionado con los misterios, los fenómenos naturales y los 

sobrenaturales. 

Utilizar correctamente el Present Perfect Simple, el Past Simple, el Past Perfect Simple y el 

used to. 

Leer de forma comprensiva y autónoma unos textos sobre misterios, un artículo sobre los 

niños verdes de Woolpit, unas descripciones de unos fenómenos naturales y 

sobrenaturales, un texto sobre nombres de personajes literarios que han pasado a la lengua 

inglesa y unos textos sobre desastres naturales. 

Escuchar de manera comprensiva a un guía turístico hablar sobre un misterio, y las 

presentaciones de los trabajos escolares de dos alumnos. 

Hablar sobre las noticias, inventar una historia corta con un compañero/a y contarla, y 

hablar sobre un fenómeno extraño. 

Escribir una historia prestando atención al uso de los conectores de secuencia. 

Identificar y producir los sonidos /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ y /ɔː/. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 

 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión, 

formulación y reformulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto, inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y solidaria 

ante la información que se presenta y ante las 

interacciones en el aula. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

 

 
CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.35, ejercicio 

7) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

 

 
CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.37, ejercicio 

11) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 
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invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, 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 ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso del Past Perfect Simple y del Past Simple para 

contar historias. 

Uso de la expresión used to para hablar de hábitos 

practicados en el pasado. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los misterios. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /w/, /j/, /ɒ/, /əʊ/ y 

/ɔ:/. 

 
Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 

4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

 
Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pronunciation 

Appendix (SB- 

pp.161-163) 

 
[Criterio 1.1.7.] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

  Tareas y 

Contenidos y criterios de evaluación de la Competencias actividades 

unidad trabajadas [criterios que les 

  corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente 

claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención 

del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Estrategias de compensación lingü ísticas: 

búsqueda de palabras de significado 

parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de 

deícticos o acciones que aclaran el 

significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingü ísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y 

solidaria ante la información que se presenta 

y ante las interacciones en el aula. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones 

 
 
 
 
 

 
CCL 

CSC 

 
 
 
 
 

Speaking (SB- p.48, 

ejercicio 6) 

[Criterio 1.2.2.] 

 
 

CCL 

CSC 

CAA 

 

Speaking (SB- p.39, 

ejercicios 10, 11) 

 
[Criterio 1.2.3.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pronunciation 

Appendix (SB- 

pp.161-163) 

 
[Criterio 1.2.7.] 
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presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso del Past Perfect Simple y del Past Simple 

para contar historias. 

Uso de la expresión used to para hablar de 

hábitos practicados en el pasado. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los misterios. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /w/, /j/, 

/ɒ/, /əʊ/ y /ɔ:/. 

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 

4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9 

 
Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

  Tareas y 

Contenidos y criterios de evaluación de la Competencias actividades 

unidad trabajadas [criterios que les 

  corresponden] 
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Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, 

identificación del tipo textual, distinción de 

tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y 

solidaria ante la información que se presenta 

y ante las interacciones en el aula. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, 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 ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso del Past Perfect Simple y del Past Simple 

para contar historias. 

Uso de la expresión used to para hablar de 

hábitos practicados en el pasado. 

Léxico: 

 

 
CCL 

CSC 

 
Reading (SB- p.34, 

ejercicio 1) 

 
[Criterio 1.3.5.] 

 

 
CCL 

CSC 

 
Reading (SB- p.36, 

ejercicio 1) 

 
[Criterio 1.3.3.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL 

CSC 

CEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Culture (SB- p.47) 

[Criterio 1.3.5.] 
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Vocabulario relacionado con los misterios. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

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. 

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 

4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con 

el fin de realizar tareas eficazmente (repasar 

qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

 
 
CCL 

CSC 

SEIP 

 
 
Writing (SB- p.40, 

Task) 

[Criterio 1.4.1.] 
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quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario 

o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en 

soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión 

más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y 

obtener el máximo partido de los mismos 

(utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Mantenimiento de una actitud constructiva y 

solidaria ante la información que se presenta 

y ante las interacciones en el aula. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, 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 ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 
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Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso del Past Perfect Simple y del Past Simple 

para contar historias. 

Uso de la expresión used to para hablar de 

hábitos practicados en el pasado. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los misterios. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

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. 

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 

4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student‟s book 

Grammar (SB- pp.35 y 37) 

Student‟s book 

Vocabulary (SB- p.34) 

Vocabulary (SB- p.38) 

Language Builder (WB, pp. 10-11) 

 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta 

unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

 
 

Pruebas, tareas, 

actividades. 

S
e

le
c
c
ió

n
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BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

4.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 

claramente articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico (p. e. En un programa de 

Instrucciones grabadas para 

ejercicios a lo largo de la 

unidad. 
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radio, o sobre cómo realizar un experimento en 

clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en 

el ámbito ocupacional). 

  

4.1.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, 

centros educativos, lugares de trabajo), o menos 

habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en 

una comisaría o un organismo público), si puede 

pedir confirmación de algunos detalles. 

Guía turística 

P37 

ex 9-10 

 
Communication Vídeo: 

Words and meanings 

p42 

 
 
 
 
 

 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia y en la que se tratan 

temas conocidos o de carácter general o cotidiano, 

cuando el discurso está articulado con claridad y en 

una variedad estándar de la lengua. 

Hablar de las noticias 

P35 ex 7 

 
 
 

 
 

4.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, explicaciones o justificaciones de 

puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos 

de interés personal, cotidianos o menos habituales, 

así como la formulación de hipótesis, la expresión 

de sentimientos y la descripción de aspectos 

abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, 

la literatura o los temas de actualidad. 

Entender un relato personal 

P37 ex 11 

 
Conversación sobre 

diferencias del inglés en UK 

y EEUU. 

P42 ex 1-3 

 
 
 
 
 

 

4.1.5. Comprende, en una conversación formal, o 

entrevista en la que participa (p. e. en centros de 

estudios o de trabajo), información relevante y 

detalles sobre asuntos prácticos relativos a 

actividades académicas u ocupacionales de 

carácter habitual y predecible, siempre que pueda 

pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o 

elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

Intercambio de información 

sobre un fenómeno inusual p 

39 ex 10-11 

 
 
 
 
 

 

4.1.6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las 

ideas principales e información relevante en 

presentaciones o charlas bien estructuradas y de 

exposición clara sobre temas conocidos o de su 

interés relacionados con el ámbito educativo u 

ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de 

divulgación científica, o una charla sobre la 

formación profesional en otros países). 

2 presentaciones sobre 

misterios 

P39 ex 5-6 

 

 
Culture Video: Words around 

the World 

P41 

 
 
 
 

 
 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.2.1. Hace presentaciones breves, bien Hacer presentación 
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estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo 

visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos 

de temas académicos u ocupacionales de su 

interés, organizando la información básica de 

manera coherente, explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media. 

biográfica de un rey o reina. 

P48 ex6 

 

4.2.3. Participa adecuadamente en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que intercambia información y 

expresa y justifica brevemente opiniones y puntos 

de vista; narra y describe de forma coherente 

hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 

reales o inventados; formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones 

con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y abstractos de temas 

como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o 

los temas de actualidad. 

Intercambiar información 

sobre un fenómeno inusual 

P39 ex 10-11 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2.4. Toma parte en conversaciones formales, 

entrevistas y reuniones de carácter académico u 

ocupacional, sobre temas habituales en estos 

contextos, intercambiando información pertinente 

sobre hechos concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista de manera sencilla y 

con claridad, y razonando y explicando brevemente 

y de manera coherente sus acciones, opiniones y 

planes. 

Compartir un relato personal 

P37 ex 11 

 
 
 
 
 
 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4.3.1. Identifica información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, 

dispositivos o programas informáticos, y sobre la 

realización de actividades y normas de seguridad o 

de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una 

residencia de estudiantes o en un contexto 

ocupacional). 

Entender instrucciones 

escritas a lo largo de la 

unidad 

 
 
 

 
 

4.3.3. Comprende correspondencia personal, en 

cualquier soporte incluyendo foros online o blogs, 

en la que se describen con cierto detalle hechos y 

experiencias, impresiones y sentimientos; se narran 

hechos y experiencias, reales o imaginarios, y se 

intercambian información, ideas y opiniones sobre 

aspectos tanto abstractos como concretos de temas 

Mensajes de texto 

P35 ex 4 
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generales, conocidos o de su interés.   

4.3.5. Localiza con facilidad información específica 

de carácter concreto en textos periodísticos en 

cualquier soporte, bien estructurados y de extensión 

media, tales como noticias glosadas; reconoce 

ideas significativas de artículos divulgativos 

sencillos, e identifica las conclusiones principales en 

textos de carácter claramente argumentativo, 

siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Textos sobre fenómenos 

sobrenaturales 

P34 ex 1 

 
Artículo periodístico 

P36 ex 1 

 
Texto sobre nombres de 

personajes de ficción 

P41 ex 2 

 
 
 
 
 
 
 

 

4.3.6. Entiende información específica de carácter 

concreto en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados (p. 

e. artículos, blogs, monografías, presentaciones) 

sobre temas relativos a materias académicas o 

asuntos ocupacionales relacionados con su 

especialidad o con sus intereses. 

Mensajes en una página web 

P43 ex 1-2 

 

 
Textos informativos sobre 

fenómenos naturales 

P134 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Timeline Biográfico 

P48 ex 1 

4.3.7. Comprende los aspectos generales y los 

detalles más relevantes de textos de ficción y textos 

literarios contemporáneos breves, bien 

estructurados y en una variante estándar de la 

lengua, 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. 

Extracto The Man in the Iron 

Mask 

P47 ex 1 

 
 
 

 
 

 
 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.4.3. Toma notas, mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante sobre asuntos 

habituales y aspectos concretos en los ámbitos 

personal, académico y ocupacional dentro de su 

especialidad o área de interés. 

Hacer apuntes para preparar 

una presentación 

 
P48 ex 2-4 

 
 
 

 

4.4.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, en cualquier soporte, en los 

que solicita y transmite información y opiniones 

sencillas y en los que resalta los aspectos que le 

resultan importantes (p. e. en un correo electrónico, 

una página Web o una revista juveniles, o dirigidos 

a un profesor o profesora o un compañero), 

respetando las convenciones y normas de cortesía 

Escribir opinión personal 

para un tablón de anuncios 

virtual 

P43 Ex 3 
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y de la netiqueta.   

4.4.6. Escribe correspondencia personal y participa 

en foros, blogs y chats en los que describe 

experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de 

forma lineal y coherente, hechos relacionados con 

su ámbito de interés, actividades y experiencias 

pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores 

vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, 

una película), o hechos imaginarios; e intercambia 

información e ideas sobre temas concretos, 

señalando los aspectos que le parecen importantes 

y justificando brevemente sus opiniones sobre los 

mismos. 

Escribir una narrativa corta 

P40 Task 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Biología y Geología: 

- Los desastres naturales. 

 
Geografía e Historia: 

- Los desastres naturales típicos en diferentes regiones del mundo. 

- Los diferentes sucesos extraños que han tenido lugar en distintos lugares del mundo a lo 

largo de los años. 

 
Valores Éticos: 

- Reflexión sobre los motivos por los que se producen los diferentes fenómenos y sobre 

cómo afectan estos a la sociedad. 

- Respeto por los turnos de habla en clase. 

- Respeto por las opiniones de los demás. 

 
Física y Química: 

- Los fenómenos naturales, que se pueden explicar a través de la física y la química, frente 

a los sobrenaturales. 

 
Lengua y Literatura: 

- El Present Perfect Simple. 

- El Past Simple. 

- El Past Perfect Simple. 

- La expresión used to. 

- Los conectores de secuencia. 

- Nombres de personajes literarios que han pasado a la lengua como sustantivos. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook. 

 
Lengua Extranjera: 

- Las diferencias entre el inglés británico y el americano. 

TEMAS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIDAD SEGÚN PROYECTO 

EDUCATIVO 



IES ALMINARES PROGRAMACIÓN ANUAL 2018-19 
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ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 
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Revisión del cuaderno de clase.  

 

 

 

 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4 “Living Together” 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
 

Aprender vocabulario relacionado con las interacciones sociales y la vida en la ciudad. 

Utilizar correctamente el primer, segundo y tercer condicional, el condicional cero y las 

oraciones temporales. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una infografía sobre las hormigas, y un texto sobre 

organizaciones que luchan contra el acoso escolar. 

Escuchar de manera comprensiva un quiz sobre animales y un programa de radio sobre 

varios problemas en una ciudad. 

Comparar comportamientos, disculparse, hablar sobre problemas y soluciones. 

Presentarse a una entrevista para trabajar como voluntario/a. 

Expresar gustos y preferencias. 

Escribir un correo electrónico sobre un problema, prestando atención al uso del lenguaje 

formal. 

Identificar y producir los sonidos /g/ y /dʒ/, y aprender palabras que contienen letras mudas. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 

 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión, 

formulación y reformulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto, inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por las diferentes formas de interacción social. 

Respeto por lo hábitos alimentarios de otras culturas. 

Aprendizaje y práctica de las fórmulas para realizar una 

entrevista de trabajo. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

 

 
CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.53, ejercicios 

4, 5) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

 

 
CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 55, ejercicio 

11) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 
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sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, 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 ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso del primer condicional para hablar de situaciones 

que se darán o no en el futuro según se cumpla o no 

una condición, del condicional cero para describir 

verdades universales y de las oraciones temporales 

para hablar de acontecimientos futuros y declaraciones 

generales. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la interacción social. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /dʒ/ y /g/. 

Palabras con letras mudas. 

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 

4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pronunciation 

Appendix (SB- 

pp.161-163) 

 
[Criterio 1.1.7.] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 
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  corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente 

claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención 

del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Estrategias de compensación lingü ísticas: 

búsqueda de palabras de significado 

parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de 

deícticos o acciones que aclaran el 

significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingü ísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por las diferentes formas de 

interacción social. 

Respeto por lo hábitos alimentarios de otras 

culturas. 

Aprendizaje y práctica de las fórmulas para 

realizar una entrevista de trabajo. 

Funciones comunicativas: 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

 

 

 

 

 

 
CCL 

CSC 

 

 

 

 

 

Speaking (SB- p.55, 

ejercicio 11) 

[Criterio 1.2.2.] 

 

 

CCL 

CSC 

CAA 

 

Speaking (SB- p. 

58, ejercicios 1,2) 

 
[Criterio 1.2.3.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pronunciation 

Appendix (SB- pp. 

161-163) 

 
[Criterio 1.2.7.] 
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puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso del primer condicional para hablar de 

situaciones que se darán o no en el futuro 

según se cumpla o no una condición, del 

condicional cero para describir verdades 

universales y de las oraciones temporales 

para hablar de acontecimientos futuros y 

declaraciones generales. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la interacción 

social. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /dʒ/ y 

/g/. 

Palabras con letras mudas. 

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 

4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 
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  [criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, 

identificación del tipo textual, distinción de 

tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por las diferentes formas de 

interacción social. 

Respeto por lo hábitos alimentarios de otras 

culturas. 

Aprendizaje y práctica de las fórmulas para 

realizar una entrevista de trabajo. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, 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 ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

 

 
CCL 

CSC 

 
Reading (SB- p.50, 

ejercicio 1) 

 
[Criterio 1.3.5.] 

 

 
CCL 

CSC 

 
Reading (SB- p. 56, 

ejercicio 2) 

 
[Criterio 1.3.3.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCL 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reading (SB- p.52, 

ejercicio 1) 

 
[Criterio 1.3.5.] 
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condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso del primer condicional para hablar de 

situaciones que se darán o no en el futuro 

según se cumpla o no una condición, del 

condicional cero para describir verdades 

universales y de las oraciones temporales 

para hablar de acontecimientos futuros y 

declaraciones generales. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la interacción 

social. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

Análisis de la estructura de los contenidos de 

un correo electrónico formal en el que se 

habla de un problema. 

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 

4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con 

el fin de realizar tareas eficazmente (repasar 

qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario 

o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en 

soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión 

más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCL 

CSC 

SEIP 

 

 

 

 

 

 

 

 
Writing (SB- p.56, 

task) 

[Criterio 1.4.1.] 
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expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y 

obtener el máximo partido de los mismos 

(utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por las diferentes formas de 

interacción social. 

Respeto por lo hábitos alimentarios de otras 

culturas. 

Aprendizaje y práctica de las fórmulas para 

realizar una entrevista de trabajo. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, 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 ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso del primer condicional para hablar de 

situaciones que se darán o no en el futuro 

  



IES ALMINARES PROGRAMACIÓN ANUAL 2018-19 
 

377 

 
 

según se cumpla o no una condición, del 

condicional cero para describir verdades 

universales y de las oraciones temporales 

para hablar de acontecimientos futuros y 

declaraciones generales. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con la interacción 

social. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

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. 

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 

4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta 

unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

 
 

Pruebas, tareas, 

actividades. 

S
e

le
c
c
ió

n
 

(m
a
rc

a
r 

e
l 

in
s
tr

u
m

e
n
to

 

e
le

g
id

o
) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

4.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 

claramente articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico (p. e. En un programa de 

radio, o sobre cómo realizar un experimento en 

clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en 

el ámbito ocupacional). 

Instrucciones grabadas para 

ejercicios a lo largo de la 

unidad 

 

 

 

 
 

 

4.1.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y Un quiz sobre animales 
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gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, 

centros educativos, lugares de trabajo), o menos 

habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en 

una comisaría o un organismo público), si puede 

pedir confirmación de algunos detalles. 

P53 4-5 

 
Communication Video: Can 

We Help/ ofrecerse de 

voluntario 

P58 

 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia y en la que se tratan 

temas conocidos o de carácter general o cotidiano, 

cuando el discurso está articulado con claridad y en 

una variedad estándar de la lengua. 

Roleplay para resolver un 

problema 

P55 ex11 

 
Conversación sobre dos 

solicitudes de voluntariado 

P59 Ex 2 

 

 

 

 
 

 

4.1.5. Comprende, en una conversación formal, o 

entrevista en la que participa (p. e. en centros de 

estudios o de trabajo), información relevante y 

detalles sobre asuntos prácticos relativos a 

actividades académicas u ocupacionales de 

carácter habitual y predecible, siempre que pueda 

pedir que se le repita, o que se reformule, aclare o 

elabore, algo de lo que se le ha dicho. 

Entrevista formal en el 

colegio 

P58 ex 1-2 

 

 

 

 
 

 

4.1.6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las 

ideas principales e información relevante en 

presentaciones o charlas bien estructuradas y de 

exposición clara sobre temas conocidos o de su 

interés relacionados con el ámbito educativo u 

ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de 

divulgación científica, o una charla sobre la 

formación profesional en otros países). 

Entender llamadas a un 

programa de radio 

P54 ex 6-7 

 

 

 

 
 

 

4.1.7. Identifica la idea principal y aspectos 

significativos de noticias de televisión claramente 

articuladas cuando hay apoyo visual que 

complementa el discurso, así como lo esencial de 

anuncios publicitarios, series y películas bien 

estructurados y articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y cuando las 

imágenes facilitan la comprensión. 

Culture Video: 

Green Volunteers 

P57 

 

 

 

 
 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.2.3. Participa adecuadamente en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que intercambia información y 

Role play para resolver un 

problema 

P55 ex 11 
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expresa y justifica brevemente opiniones y puntos 

de vista; narra y describe de forma coherente 

hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 

reales o inventados; formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones 

con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y abstractos de temas 

como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o 

los temas de actualidad. 

  

4.2.4. Toma parte en conversaciones formales, Realizar y participar en  

 

 

 

 

 

 

entrevistas y reuniones de carácter académico u entrevistas formales en el 

ocupacional, sobre temas habituales en estos colegio 

contextos, intercambiando información pertinente P58 

sobre hechos concretos, pidiendo y dando Ex 1-2 

instrucciones o soluciones a problemas prácticos,  

planteando sus puntos de vista de manera sencilla y  

con claridad, y razonando y explicando brevemente  

y de manera coherente sus acciones, opiniones y  

planes.  

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4.3.1. Identifica información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, 

dispositivos o programas informáticos, y sobre la 

realización de actividades y normas de seguridad o 

de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una 

residencia de estudiantes o en un contexto 

ocupacional). 

Entender instrucciones 

escritas a lo largo de la 

unidad 

 
Entender instrucciones de 

cocina 

P135 

 

 

 

 
 

 

4.3.2. Entiende el sentido general, los puntos 

principales e información relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, institucional o 

corporativo y claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, 

becas, ofertas de trabajo). 

Cuestionario personal 

P50 ex 1 

 
Anuncios para trabajos de 

voluntariado 

P59 ex 1 

 

 

 

 
 

4.4.4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o 

correos electrónicos de carácter formal, oficial o 

institucional como para poder reaccionar en 

consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos 

para una estancia de estudios en el extranjero). 

Email formal al ayuntamiento 

P56 ex 2 

 

 
 

 

4.4.5. Localiza con facilidad información específica 

de carácter concreto en textos periodísticos en 

cualquier soporte, bien estructurados y de extensión 

media, tales como noticias glosadas; reconoce 

Un artículo infográfico sobre 

las hormigas 

P52 ex 1 
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ideas significativas de artículos divulgativos 

sencillos, e identifica las conclusiones principales en 

textos de carácter claramente argumentativo, 

siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Extra Reading: Comidas 

populares en Londres y 

receta 

P135 

 

 

 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.4.1. Completa un cuestionario detallado con 

información personal, académica o laboral (p. e. 

para hacerse miembro de una asociación, o para 

solicitar una beca). 

Cuestionario personal 

P59 ex3 

 

 
 

4.4.7. Escribe correspondencia formal básica, 

dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, fundamentalmente 

destinada a pedir o dar información, solicitar un 

servicio o realizar una reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las convenciones formales y 

normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 

Escribir email formal al 

ayuntamiento 

P56 Task 

 

 

 

 
 

 

 

 

Biología y Geología 

- Forma de vida de las hormigas y otros animales. 

 
Geografía e Historia: 

- La tribu de los sentineleses. 

 
Valores Éticos: 

- Interacciones sociales y vida en la ciudad. 

- El voluntariado. 

- La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 
Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Material digital e interactivo para complementar el uso de los libros. 

 
Lengua y Literatura: 

- El primer, segundo y tercer condicional. 

- El condicional cero. 

- Las oraciones temporales. 

- El lenguaje formal. 

TEMAS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIDAD SEGÚN PROYECTO 

EDUCATIVO 
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ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

Revisión del cuaderno de clase. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5:“Made for you” 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
 

Aprender vocabulario relacionado con el marketing y con las compras. 

Utilizar la pasiva en presente, pasado y futuro. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una página web con información para 

consumidores y un texto sobre la historia del dinero. 

Escuchar y comprender una noticia sobre el Día del Soltero y una conversación en una 

tienda. 

Describir un producto, hablar sobre el futuro y tomar una decisión. 

Hablar sobre algo para comprar o vender. 

Escribir un artículo de opinión sobre las compras online o en tienda, prestando atención al 

uso de la pasiva. 

Identificar y producir los sonidos /tʃ/, /ʃ/ y /dʒ/, y diferenciación de pronunciación de una 

misma palabra según actúe como sustantivo o verbo. 

 
 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 

 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión, 

formulación y reformulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto, inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Tolerancia y respeto por las intenciones y planes de los 

demás. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, 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 ayuda, información, 

 

 
CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.67, ejercicios 

4, 5,9) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

 

 
CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.65, ejercicios 

4, 5) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

 
 
 

CCL 

CAA 

 
Pronunciation 

Appendix (SB- 

pp. 161-163) 

 
[Criterio 1.1.7.] 
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indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso de la pasiva en presente y pasado para centrarse 

en la acción y no en la persona que actúa en 

situaciones de compraventa. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el marketing. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /tʃ/, /ʃ/ y /dʒ/, y 

diferenciación de pronunciación de una misma palabra 

según actúe como sustantivo o verbo. 

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 

4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

  Tareas y 

Contenidos y criterios de evaluación de la Competencias actividades 

unidad trabajadas [criterios que les 

  corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente 

claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención 

del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Estrategias de compensación lingü ísticas: 

búsqueda de palabras de significado 

parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de 

deícticos o acciones que aclaran el 

significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingü ísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Tolerancia y respeto por las intenciones y 

planes de los demás. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

 

 

 

 

 

 
CCL 

CSC 

 

 

 

 

 

Speaking (SB- p. 

63, ejercicios 9) 

[Criterio 1.2.2.] 

 

 

CCL 

CSC 

CAA 

 

Speaking (SB- p.70, 

ejercicios 2) 

 
[Criterio 1.2.3.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pronunciation 

Appendix (SB- pp. 

161-163) 

 
[Criterio 1.2.7.] 
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estados y situaciones   

presentes y expresión de sucesos futuros. 

- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

- 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso de la pasiva en presente y pasado para 

centrarse en la acción y no en la persona que 

actúa en situaciones de compraventa. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el marketing. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /tʃ/, /ʃ/ y 

/dʒ/, y diferenciación de pronunciación de una 

misma palabra según actúe como sustantivo 

o verbo. 

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 

4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, 

identificación del tipo textual, distinción de 

tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

 

 
CCL 

CSC 

 
Reading (SB- p.66, 

ejercicio 1) 

 
[Criterio 1.3.5.] 
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sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Tolerancia y respeto por las intenciones y 

planes de los demás. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso de la pasiva en presente y pasado para 

centrarse en la acción y no en la persona que 

actúa en situaciones de compraventa. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el marketing. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

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. 

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 

4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reading (SB- p.69, 

ejercicio 2) 

 
[Criterio 1.3.3.] 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con 

el fin de realizar tareas eficazmente (repasar 

qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario 

o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en 

soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión 

más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y 

obtener el máximo partido de los mismos 

(utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Tolerancia y respeto por las intenciones y 

planes de los demás. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

 
 

CCL 

CSC 

SEIP 

 
 

Writing (SB- p.68, 

task) 

[Criterio 1.4.1.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 
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- Petición y ofrecimiento de ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Uso de la pasiva en presente y pasado para 

centrarse en la acción y no en la persona que 

actúa en situaciones de compraventa. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el marketing. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

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. 

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 

4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student‟s book 

Grammar (SB- pp. 63, 65 y 72) 

Student‟s book 

Vocabulary (SB- pp. 62, 66 y 72) 

Language Builder (WB, pp. 14-15) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta 

unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

 
 

Pruebas, tareas, 

actividades. 

S
e

le
c
c
ió

n
 

(m
a
rc

a
r 

e
l 

in
s
tr

u
m

e
n
to

 

e
le

g
id

o
) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

4.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 

claramente articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico (p. e. En un programa de 

radio, o sobre cómo realizar un experimento en 

clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en 

el ámbito ocupacional). 

Instrucciones grabadas para 

ejercicios a lo largo de la 

unidad 

 

 

 

 
 

 

4.1.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, 

centros educativos, lugares de trabajo), o menos 

habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en 

una comisaría o un organismo público), si puede 

pedir confirmación de algunos detalles. 

Conversación en una tienda 

 
P67 ex 4-5 Role play en una 

tienda 

P67 ex 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Communication Video:How 

Much Does it Cost? 

P70 

 
Hacienda compras por 

teléfono 

P70 ex 2 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia y en la que se tratan 

temas conocidos o de carácter general o cotidiano, 

cuando el discurso está articulado con claridad y en 

una variedad estándar de la lengua. 

Noticia de telediario 

P65 ex 4-5 

 

 

 

 
 

4.1.4. Comprende, en una conversación informal en Escuchar a un/a  

 
 

 

la que participa, explicaciones o justificaciones de compañero/a hablar del 

puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos futuro 

de interés personal, cotidianos o menos habituales, P65 ex 9 

así como la formulación de hipótesis, la expresión  
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de sentimientos y la descripción de aspectos 

abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, 

la literatura o los temas de actualidad. 

  

4.1.7. Identifica la idea principal y aspectos 

significativos de noticias de televisión claramente 

articuladas cuando hay apoyo visual que 

complementa el discurso, así como lo esencial de 

anuncios publicitarios, series y películas bien 

estructurados y articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y cuando las 

imágenes facilitan la comprensión. 

Culture video: Buying and 

Selling 

P69 

 

 

 

 
 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.2.2. Se desenvuelve adecuadamente en 

situaciones cotidianas y menos habituales que 

pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 

países por motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, 

compras, estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal de manera 

sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

Hablar de un producto 

P63 ex 9 

 

 
Roleplay de conversación en 

una tienda con un/a 

dependiente 

P67 ex 9 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4. Toma parte en conversaciones formales, 

entrevistas y reuniones de carácter académico u 

ocupacional, sobre temas habituales en estos 

contextos, intercambiando información pertinente 

sobre hechos concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista de manera sencilla y 

con claridad, y razonando y explicando brevemente 

y de manera coherente sus acciones, opiniones y 

planes. 

Conversación para realizar 

una compra por teléfono 

P70 ex 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4.3.1. Identifica información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, 

dispositivos o programas informáticos, y sobre la 

realización de actividades y normas de seguridad o 

de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una 

residencia de estudiantes o en un contexto 

ocupacional). 

Entender instrucciones 

escritas a lo largo de la 

unidad 

 

 

 

 
 

4.3.2. Entiende el sentido general, los puntos 

principales e información relevante de anuncios y 

Anuncios varios 

P66 ex 1 
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comunicaciones de carácter público, institucional o 

corporativo y claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, 

becas, ofertas de trabajo). 

 

 
Mensajes de texto 

publicitarios 

P71 ex 1 

 

4.3.5. Localiza con facilidad información específica 

de carácter concreto en textos periodísticos en 

cualquier soporte, bien estructurados y de extensión 

media, tales como noticias glosadas; reconoce 

ideas significativas de artículos divulgativos 

sencillos, e identifica las conclusiones principales en 

textos de carácter claramente argumentativo, 

siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Texto sobre historia del 

dinero 

P69 ex 2 

 
Extra Reading: Un artículo 

sobre Black Friday 

P 136 

 

 

 

 

 
 

4.3.6. Entiende información específica de carácter 

concreto en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados (p. 

e. artículos, blogs, monografías, presentaciones) 

sobre temas relativos a materias académicas o 

asuntos ocupacionales relacionados con su 

especialidad o con sus intereses. 

Pagina web con consejos 

para consumidores 

P64 Ex1 

 

 

 

 
 

 

 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.4.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, en cualquier soporte, en los 

que solicita y transmite información y opiniones 

sencillas y en los que resalta los aspectos que le 

resultan importantes (p. e. en un correo electrónico, 

una página Web o una revista juveniles, o dirigidos 

a un profesor o profesora o un compañero), 

respetando las convenciones y normas de cortesía 

y de la netiqueta. 

Escribir un anuncio SMS 

P71 Ex 3 

 

 

 

 

 
 

4.4.6. Escribe correspondencia personal y participa 

en foros, blogs y chats en los que describe 

experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de 

forma lineal y coherente, hechos relacionados con 

su ámbito de interés, actividades y experiencias 

pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores 

vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, 

una película), o hechos imaginarios; e intercambia 

información e ideas sobre temas concretos, 

señalando los aspectos que le parecen importantes 

y justificando brevemente sus opiniones sobre los 

Redacción de opinión sobre 

las compras virtuales 

P68 Task 

 

 

 

 

 

 
 

 



IES ALMINARES PROGRAMACIÓN ANUAL 2018-19 
 

392 

 
 

mismos.   

 

 

 

Geografía e Historia: 

- Historia del dinero. 

 
Valores Éticos: 

- La publicidad engañosa y subliminal. 

- Fórmulas adecuadas para comprar en una tienda. 

- La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual: 

- La creación de publicidad y anuncios. 

 
Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Internet como herramienta para el comercio y el marketing. 

- Material digital e interactivo para complementar el uso de los libros. 

 
Lengua y Literatura: 

- La pasiva en presente, pasado y futuro. 

- Diferencias entre las palabras ad y advert. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas: 

- Economía y dinero. 

 
Lengua Extranjera: 

- Diferencias entre el inglés británico y el americano. 

 
Tecnología: 

- La compra y venta online a través del ordenador u otros dispositivos. 

b) Concreción curricular 

Competencias clave (en tareas, actividades y ejercicios) 
 
 
 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

TEMAS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIDAD SEGÚN PROYECTO 

EDUCATIVO 
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Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

 ● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

Revisión del cuaderno de clase. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6: “SAVING OUR PLANET” 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
 

Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente y el reciclaje. 

Utilizar correctamente el estilo indirecto y los verbos declarativos. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un informe sobre la limpieza del mar y un texto 

sobre las islas Galápagos. 

Escuchar y comprender una entrevista radiofónica y una encuesta sobre el reciclaje. 

Decir lo que ha dicho otra persona, hablar sobre una conversación y hacer una encuesta. 

Frases que se utilizan al llegar a un hotel. 

Escribir un comentario sobre un viaje, incluyendo conectores copulativos. 

Identificar y producir los sonidos /θ/, /ð/, /ʊ/ y /u:/. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 

 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión, 

formulación y reformulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto, inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Reflexión sobre la importancia de cuidar el medio 

ambiente y reciclar. 

Aprendizaje y práctica de fórmulas utilizadas cuando se 

llega a un hotel. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, 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 ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

 

 
CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 79, 

ejercicios 5, 6) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

 

 
CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 77, 

ejercicios 5, 6) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

 
 
 
 
 

 
CCL 

CAA 

 
 
 

 
Pronunciation 

Appendix (SB- 

pp. 161-163) 

 
[Criterio 1.1.7.] 
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- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Estilo indirecto. 

Verbos declaratives: promise y enquire. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el medio ambiente. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /θ/, /ð/, /ʊ/ y /u:/. 

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 

4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción:   

Planificación   

Concepción del mensaje con claridad,   

distinguiendo su idea o ideas principales y su   

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

Ejecución 

 

CCL 

CSC 

Speaking (SB- p. 

79, ejercicios 10, 

11) 

[Criterio 1.2.2.] 

Expresión del mensaje con la suficiente   

claridad y coherencia, estructurándolo   

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a   

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto,   
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utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención 

del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Estrategias de compensación lingü ísticas: 

búsqueda de palabras de significado 

parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de 

deícticos o acciones que aclaran el 

significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingü ísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Reflexión sobre la importancia de cuidar el 

medio ambiente y reciclar. 

Aprendizaje y práctica de fórmulas utilizadas 

cuando se llega a un hotel. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, 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 ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

 

 

CCL 

CSC 

CAA 

 

Speaking (SB- p. 

82, ejercicio 3) 

 
[Criterio 1.2.3.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pronunciation 

Appendix (SB- pp. 

161-163) 

 
[Criterio 1.2.7.] 
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capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Estilo indirecto. 

Verbos declaratives: promise y enquire. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el medio 

ambiente. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /θ/, /ð/, 

/ʊ/ y /u:/. 

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 

4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, 

identificación del tipo textual, distinción de 

tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Reflexión sobre la importancia de cuidar el 

medio ambiente y reciclar. 

Aprendizaje y práctica de fórmulas utilizadas 

cuando se llega a un hotel. 

Funciones comunicativas: 

 

 
CCL 

CSC 

 
Reading (SB- p.78, 

ejercicio 1) 

 
[Criterio 1.3.5.] 

 

 
CCL 

CSC 

 

Reading (SB- p.76, 

ejercicio 1; p. 81 

ejercicio 2) 

 
[Criterio 1.3.3.] 
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Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, 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 ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Estilo indirecto. 

Verbos declaratives: promise y enquire. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el medio 

ambiente. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

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. 

vCriterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCL 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extra reading (SB- 

p. 137) 

 
[Criterio 1.3.5.] 
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4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 

 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias competencias 

generales y comunicativas con el fin de realizar tareas 

eficazmente (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se 

puede o se quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos lingü Ísticos o 

temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención 

de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en soporte papel 

y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión más 

modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones 

en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar 

las dificultades y los recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y obtener el 

máximo partido de los mismos (utilizar lenguaje 

 
 

CCL 

CSC 

SEIP 

 

Writing (SB- p. 

82, ejercicios 

2, 3) 

[Criterio 

1.4.1.] 

 

 

 

 

 

 
CCL 

CSC 

SEIP 

 

 

 

 

 
 

Writing (SB- p. 

80, task) 

[Criterio 

1.4.1.] 



IES ALMINARES PROGRAMACIÓN ANUAL 2018-19 
 

400 

 
 

„prefabricado‟, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Reflexión sobre la importancia de cuidar el medio 

ambiente y reciclar. 

Aprendizaje y práctica de fórmulas utilizadas cuando se 

llega a un hotel. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, 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 ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Estilo indirecto. 

Verbos declaratives: promise y enquire. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el medio ambiente. 

Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

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. 

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 

4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en 

los que se pide 

al alumnado 

que escriba 

oraciones o 

textos cortos. 

 
] 
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Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student‟s book 

Grammar (SB- pp. 75, 77 y 84) 

Student‟s book 

Vocabulary (SB- pp. 74, 78 y 84) 

Language Builder (WB- pp. 16-17) 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta 

unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

 
 

Pruebas, tareas, 

actividades. 

S
e

le
c
c
ió

n
 

(m
a
rc

a
r 

e
l 

in
s
tr

u
m

e
n
to

 

e
le

g
id

o
) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

4.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 

claramente articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico (p. e. En un programa de 

radio, o sobre cómo realizar un experimento en 

clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en 

el ámbito ocupacional). 

Instrucciones grabadas para 

ejercicios a lo largo de la 

unidad. 

 
Entender una encuesta 

P79 ex 5-6 

 
P79 ex 10-11 

 

 

 

 

 
 

4.1.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, 

centros educativos, lugares de trabajo), o menos 

habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en 

una comisaría o un organismo público), si puede 

pedir confirmación de algunos detalles. 

Communication Video: Home 

or Away 

P82 

 
Seguir conversaciones en la 

recepción de un hotel 

P82 ex 1-2 

 

 

 

 
 

 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia y en la que se tratan 

temas conocidos o de carácter general o cotidiano, 

cuando el discurso está articulado con claridad y en 

una variedad estándar de la lengua. 

Entrevista radiofónica 

P77 ex 5-6 

 

 

 

 
 

4.1.7. Identifica la idea principal y aspectos Culture Video. Home or 
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significativos de noticias de televisión claramente 

articuladas cuando hay apoyo visual que 

complementa el discurso, así como lo esencial de 

anuncios publicitarios, series y películas bien 

estructurados y articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y cuando las 

imágenes facilitan la comprensión. 

Hotel? 

P81 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.2.1. Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo 

visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos 

de temas académicos u ocupacionales de su 

interés, organizando la información básica de 

manera coherente, explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media. 

Realizar una encuesta sobre 

reciclaje 

P79 ex 10-11 

 

 

 

 

 
 

4.2.2. Se desenvuelve adecuadamente en 

situaciones cotidianas y menos habituales que 

pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 

países por motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, 

compras, estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal de manera 

sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

Conversación en la 

recepción de un hotel 

P82 ex 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4.3.1. Identifica información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, 

dispositivos o programas informáticos, y sobre la 

realización de actividades y normas de seguridad o 

de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una 

residencia de estudiantes o en un contexto 

ocupacional). 

Entender instrucciones 

escritas a lo largo de la 

unidad 

 
Instrucciones de reciclaje 

P78 ex 1 

 

 

 

 
 

4.3.2. Entiende el sentido general, los puntos 

principales e información relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, institucional o 

corporativo y claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, 

becas, ofertas de trabajo). 

Anuncios para eco 

vacaciones 

P83 ex 1 
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4.3.5. Localiza con facilidad información específica 

de carácter concreto en textos periodísticos en 

cualquier soporte, bien estructurados y de extensión 

media, tales como noticias glosadas; reconoce 

ideas significativas de artículos divulgativos 

sencillos, e identifica las conclusiones principales en 

textos de carácter claramente argumentativo, 

siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Artículo sobre la 

contaminación del mar 

P76 ex 1 

 
Artículo sobre las islas 

Galápagos 

P81 ex 2 

 
Infografía sobre una ciudad 

P88 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.3.6. Entiende información específica de carácter 

concreto en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados (p. 

e. artículos, blogs, monografías, presentaciones) 

sobre temas relativos a materias académicas o 

asuntos ocupacionales relacionados con su 

especialidad o con sus intereses. 

Una entrada de un blog 

sobre un viaje 

P80 

 
Extra Reading: Presentación 

sobre energías renovables 

P137 

 

 

 

 
 

 

4.3.7. Comprende los aspectos generales y los 

detalles más relevantes de textos de ficción y textos 

literarios contemporáneos breves, bien 

estructurados y en una variante estándar de la 

lengua, 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. 

Cuento: The Ransom of Red 

Chief 

P87 Ex1 

 

 

 

 
 

 

 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.4.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, en cualquier soporte, en los 

que solicita y transmite información y opiniones 

sencillas y en los que resalta los aspectos que le 

resultan importantes (p. e. en un correo electrónico, 

una página Web o una revista juveniles, o dirigidos 

a un profesor o profesora o un compañero), 

respetando las convenciones y normas de cortesía 

y de la netiqueta. 

Escribir un anuncio 

P83 ex 2-3 

 
Preparar apuntes para hacer 

una presentación infográfica 

de una ciudad 

P88 

 

 

 

 

 
 

4.4.6. Escribe correspondencia personal y participa 

en foros, blogs y chats en los que describe 

experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de 

forma lineal y coherente, hechos relacionados con 

su ámbito de interés, actividades y experiencias 

pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores 

vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, 

Escribir entrada sobre un 

lugar que has visitado 

P80 Task 
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una película), o hechos imaginarios; e intercambia 

información e ideas sobre temas concretos, 

señalando los aspectos que le parecen importantes 

y justificando brevemente sus opiniones sobre los 

mismos. 

  

4.4.7. Escribe correspondencia formal básica, 

dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, fundamentalmente 

destinada a pedir o dar información, solicitar un 

servicio o realizar una reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las convenciones formales y 

normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 

Redactar presentación 

infográfica sobre una ciudad 

P88 

 

 

 

 
 

 

 

 

Biología y Geología: 

- El medio ambiente. 

- La contaminación. 

- El reciclaje. 

- El calentamiento global. 

- Las energías renovables. 

 
Geografía e Historia: 

- Los océanos y su cuidado. 

- Islandia. 

- Las islas Galápagos. 

 
Valores Éticos: 

- Celebración de Earth Day. 

- Cuidado del medio ambiente. 

- Planteamiento y resolución de problemas medioambientales. 

- La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 
Física y Química: 

- Las energías renovables. 

 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 

- Material digital e interactivo para complementar el uso de los libros. 

 
Lengua Catellana y Literatura: 

- El estilo indirecto. 

- Los verbos declarativos. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

TEMAS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIDAD SEGÚN PROYECTO 

EDUCATIVO 
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Lengua Extranjera: 

- Diferencias de significado entre algunas palabras en inglés británico y americano. 

 
Tecnología: 

- Uso de los blogs para encontrar o compartir información sobre viajes. 
 
 
 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 
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Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

Revisión del cuaderno de clase. 

voluntarias: 20% 

 
 
 
 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. “BE HEALTHY ” 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
 

Aprender vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y con los problemas de salud. 

Utilizar correctamente los verbos modales. 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo online sobre un chico que quedó en 

coma tras un accidente de tráfico y un texto sobre las fobias. 

Escuchar y comprender una conversación entre tres atletas y otra sobre problemas de 

salud. 

Especular, hablar sobre la salud y sobre imágenes. 

Ir al médico. 

Escribir un correo electrónico informal, prestando atención a las fórmulas o expresiones de 

apertura y de cierre. 

Identificar y producir los sonidos /i:/ y /ai/. La acentuación de los modales en la oración. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 

 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión, 

formulación y reformulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto, inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Responsabilidad a la hora de cuidar de la propia salud, 

por uno mismo y también por los demás. 

Aprendizaje y práctica de fórmulas que se usan en la 

visita al médico. 

Respeto por las fobias y las personas que las sufren. 

Funciones comunicativas: 

 
 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.93, ejercicio 

8; p.94 

ejercicios 4, 5) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

 

 
CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p.95, ejercicio 

9) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 
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Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, 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 ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Verbos modales: may, might, can, could, be able to, 

should, must, have to, need to, mustn´t y needn´t. 

-Allow 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el cuerpo humano. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /i:/ y /aɪ/. 

Entonación correcta de oraciones con modales. 

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 

4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

pp. 161-163) 

 
[Criterio 1.1.7.] 

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

  Tareas y 

Contenidos y criterios de evaluación de la Competencias actividades 

unidad trabajadas [criterios que les 

  corresponden] 
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Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente 

claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención 

del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Estrategias de compensación lingü ísticas: 

búsqueda de palabras de significado 

parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de 

deícticos o acciones que aclaran el 

significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingü ísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Responsabilidad a la hora de cuidar de la 

propia salud, por uno mismo y también por los 

demás. 

Aprendizaje y práctica de fórmulas que se 

usan en la visita al médico. 

Respeto por las fobias y las personas que las 

sufren. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

 

 

 

 

 

 
CCL 

CSC 

 

 

 

 

 
Speaking (SB- p. 

91, ejercicio 12; p. 

93, ejercicio 8) 

[Criterio 1.2.2.] 

 

 

CCL 

CSC 

CAA 

 

Speaking (SB- p.98, 

ejercicio 3) 

 
[Criterio 1.2.3.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pronunciation 

Appendix (SB- pp. 

161-163) 

 
[Criterio 1.2.7.] 
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abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, 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 ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Verbos modales: may, might, can, could, be 

able to, should, must, have to, need to, 

mustn´t y needn´t. 

-Allow 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el cuerpo 

humano. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /i:/ y 

/aɪ/. 

Entonación correcta de oraciones con 

modales. 

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 

4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
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Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, 

identificación del tipo textual, distinción de 

tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Responsabilidad a la hora de cuidar de la 

propia salud, por uno mismo y también por los 

demás. 

Aprendizaje y práctica de fórmulas que se 

usan en la visita al médico. 

Respeto por las fobias y las personas que las 

sufren. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones 

presentes y expresión de sucesos futuros. 

esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Verbos modales: may, might, can, could, be 

able to, should, must, have to, need to, 

mustn´t y needn´t. 

-Allow 

Léxico: 

 

 
CCL 

CSC 

 
Reading (SB- p.99, 

ejercicio 1) 

 
[Criterio 1.3.5.] 

 

 
CCL 

CSC 

 

Reading (SB- p. 94, 

ejercicio 1; p.97 

ejercicio 2) 

 
[Criterio 1.3.3.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CCL 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extra reading (SB- 

p. 138) 

[Criterio 1.3.5.] 
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Vocabulario relacionado con el cuerpo 

humano. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

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. 

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 

4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con 

el fin de realizar tareas eficazmente (repasar 

qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

 
 

CCL 

CSC 

SEIP 

 
 

Writing (SB- p.96, 

task) 

[Criterio 1.4.1.] 
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quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario 

o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en 

soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión 

más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y 

obtener el máximo partido de los mismos 

(utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Responsabilidad a la hora de cuidar de la 

propia salud, por uno mismo y también por los 

demás. 

Aprendizaje y práctica de fórmulas que se 

usan en la visita al médico. 

Respeto por las fobias y las personas que las 

sufren. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, 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 ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 
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y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Verbos modales: may, might, can, could, be 

able to, should, must, have to, need to, 

mustn´t y needn´t. 

-Allow 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con el cuerpo 

humano. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

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. 

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 

4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9 

 
Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student‟s book 

Grammar (SB- pp. 91, 93 y 100) 

Student‟s book 

Vocabulary (SB- p. 90, 94 y 100) 

Language Builder (WB- pp. 18-19) 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta 

unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

 
 

Pruebas, tareas, 

actividades. 

S
e

le
c
c
ió

n
 

(m
a
rc

a
r 

e
l 

in
s
tr

u
m

e
n
to

 

e
le

g
id

o
) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES  

4.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 

claramente articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico (p. e. En un programa de 

radio, o sobre cómo realizar un experimento en 

clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en 

el ámbito ocupacional). 

Instrucciones grabadas para 

ejercicios a lo largo de la 

unidad 

 
Descripción de unas 

fotografías 

P95 ex 9 

 

 

 

 
 

 

4.1.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, 

centros educativos, lugares de trabajo), o menos 

habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en 

una comisaría o un organismo público), si puede 

pedir confirmación de algunos detalles. 

Conversación sobre la salud 

P93 ex 8 

 
Conversación sobre 

problemas de salud 

P94 ex 4-5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Visitar al médico 

P98 ex 1-2 

 
Communication Video: I 

Don´t feel Well 

P98 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia y en la que se tratan 

temas conocidos o de carácter general o cotidiano, 

cuando el discurso está articulado con claridad y en 

una variedad estándar de la lengua. 

Programa de radio sobre la 

salud 

P90 ex 5-6 

 

 

 

 
 

4.1.7. Identifica la idea principal y aspectos 

significativos de noticias de televisión claramente 

articuladas cuando hay apoyo visual que 

complementa el discurso, así como lo esencial de 

anuncios publicitarios, series y películas bien 

estructurados y articulados con claridad, en una 

Culture Video: Alternative 

Medicine 

P97 
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variedad estándar de la lengua, y cuando las 

imágenes facilitan la comprensión. 

  

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.2.1. Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo 

visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos 

de temas académicos u ocupacionales de su 

interés, organizando la información básica de 

manera coherente, explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media. 

Describir fotografías 

P95 ex 9 

 

 

 

 

 
 

4.2.2. Se desenvuelve adecuadamente en 

situaciones cotidianas y menos habituales que 

pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 

países por motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, 

compras, estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal de manera 

sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

Hablar de salud 

P91 ex 12 

P93 ex 8 

 
Visita a un médico 

P98 ex 3 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4. Toma parte en conversaciones formales, 

entrevistas y reuniones de carácter académico u 

ocupacional, sobre temas habituales en estos 

contextos, intercambiando información pertinente 

sobre hechos concretos, pidiendo y dando 

instrucciones o soluciones a problemas prácticos, 

planteando sus puntos de vista de manera sencilla y 

con claridad, y razonando y explicando brevemente 

y de manera coherente sus acciones, opiniones y 

planes. 

Visita a un médico 

P98 Ex 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4.3.1. Identifica información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, 

dispositivos o programas informáticos, y sobre la 

realización de actividades y normas de seguridad o 

de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una 

residencia de estudiantes o en un contexto 

ocupacional). 

Entender instrucciones 

escritas a lo largo de la 

unidad 

 

 

 

 
 

4.3.2. Entiende el sentido general, los puntos 

principales e información relevante de anuncios y 

Email formal con información 

sobre un curso de verano 
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comunicaciones de carácter público, institucional o 

corporativo y claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, 

becas, ofertas de trabajo). 

P99 

Ex 1 

 

4.3.5. Localiza con facilidad información específica 

de carácter concreto en textos periodísticos en 

cualquier soporte, bien estructurados y de extensión 

media, tales como noticias glosadas; reconoce 

ideas significativas de artículos divulgativos 

sencillos, e identifica las conclusiones principales en 

textos de carácter claramente argumentativo, 

siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Preguntas sobre la salud en 

una red social 

P94 ex1 

 
Artículo sobre fobias 

P97 ex 2 

 
Extra Reading: 

Artículo sobre terapia con 

animales 

P138 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.3.6. Entiende información específica de carácter 

concreto en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados (p. 

e. artículos, blogs, monografías, presentaciones) 

sobre temas relativos a materias académicas o 

asuntos ocupacionales relacionados con su 

especialidad o con sus intereses. 

Infografía sobre salud 

P90 ex 1 

 
Artículo online 

P92 ex 1 

 

 

 

 
 

 

 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.4.6. Escribe correspondencia personal y participa 

en foros, blogs y chats en los que describe 

experiencias, impresiones y sentimientos; narra, de 

forma lineal y coherente, hechos relacionados con 

su ámbito de interés, actividades y experiencias 

pasadas (p. e. sobre un viaje, sus mejores 

vacaciones, un acontecimiento importante, un libro, 

una película), o hechos imaginarios; e intercambia 

información e ideas sobre temas concretos, 

señalando los aspectos que le parecen importantes 

y justificando brevemente sus opiniones sobre los 

mismos. 

Email personal a un/a 

amigo/a 

P96 task 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.4.7. Escribe correspondencia formal básica, 

dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, fundamentalmente 

destinada a pedir o dar información, solicitar un 

servicio o realizar una reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las convenciones formales y 

normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 

Escribir correspondencia 

formal para solicitar 

información a un 

campamento de formación. 

P99 ex 3 
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Biología y Geología: 

- Las partes del cuerpo. 

- La salud. 

 
Valores Éticos: 

- La importancia de cuidar de la salud propia. 

- La donación de órganos. 

- Las terapias alternativas (música, animales…). 

- La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 
Educación Física: 

- Atletas que se han recuperado de algún problema de salud. 

 
Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Uso de las nuevas tecnologías para hacer tratamientos de salud. 

- Material digital e interactivo para complementar el uso de los libros. 

 
Lengua y Literatura: 

- Los verbos modales: may, might, can, could, be able to, should, must / have to / need to y 

mustn't. 

- Uso del verbo auxiliar did para enfatizar una acción. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 
Música: 

- La música como terapia para recuperarse de un coma. 

 
Tecnología: 

- Envío de correos electrónicos informales. 

- Lectura de artículos online. 
 
 
 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

TEMAS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIDAD SEGÚN PROYECTO 

EDUCATIVO 
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individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

 contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

Revisión del cuaderno de clase. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8:“MAKING SENSE” 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
 

Aprender vocabulario relacionado con los sentidos y los adjetivos descriptivos. 

El uso del gerundio y el infinitivo. 

Leer de forma comprensiva y autónoma una entrada de blog sobre viajes especiales que se 

organizan para personas ciegas y un texto sobre la multiculturalidad de Londres. 

Escuchar de manera comprensiva una conversación sobre un experimento y un diálogo 

sobre una experiencia. 

Hablar sobre preferencias, sobre uno mismo y comentar una experiencia. 

Pedir indicaciones en el metro. 

Escribir una descripción sobre una experiencia, prestando atención al uso de adjetivos y 

adverbios. 

Identificar y producir los sonidos /ʌ/, /æ/ y /u:/. La acentuación de los adverbios de cantidad 

en la oración. 

 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 

 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión, 

formulación y reformulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto, inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por la minusvalía de otras personas. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, 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 ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

 
 
 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 105, 

ejercicios 6,7; 

p. 107, 

ejercicios 10, 

11) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

 
 

CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 107, 

ejercicios 10, 

11) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

 
 

 
CCL 

CAA 

 

Pronunciation 

Appendix (SB- 

pp. 161-163) 

 
[Criterio 1.1.7.] 
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- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Usos del gerundio. 

Cambio de significado de varios verbos cuando van 

seguidos de gerundio o infinitivo. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los sentidos. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /ʌ/, /æ/ y /u:/. 

Patrones de acentuación de los adverbios de cantidad. 

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 

4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción:   

Planificación  Speaking (SB- p. 

Concepción del mensaje con claridad, CCL 110, ejercicio 2; p. 

distinguiendo su idea o ideas principales y su CSC 105, ejercicio 10) 

estructura básica / Adecuación del texto al  [Criterio 1.2.2.] 

destinatario, contexto y canal, aplicando el   

registro y la estructura de discurso adecuados 
  

 

 
a cada caso.  

Ejecución  

Expresión del mensaje con la suficiente CCL 

claridad y coherencia, estructurándolo CSC 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a  

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto,  
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utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención 

del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Estrategias de compensación lingü ísticas: 

búsqueda de palabras de significado 

parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de 

deícticos o acciones que aclaran el 

significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingü ísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por la minusvalía de otras personas. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, 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 ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

 

 

CCL 

CSC 

CAA 

 
Speaking (SB- p. 

107, ejercicios 10, 

11) 

 
[Criterio 1.2.3.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pronunciation 

Appendix (SB- pp. 

161-163) 

 
[Criterio 1.2.7.] 
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- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Usos del gerundio. 

Cambio de significado de varios verbos 

cuando van seguidos de gerundio o infinitivo. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los sentidos. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Pronunciación correcta de los sonidos /ʌ/, /æ/ 

y /u:/. 

Patrones de acentuación de los adverbios de 

cantidad. 

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 

4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, 

identificación del tipo textual, distinción de 

tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por la minusvalía de otras personas. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

 

 
CCL 

CSC 

 
Reading (SB- p.102 

, ejercicio 1) 

 
[Criterio 1.3.5.] 

 

 
CCL 

CSC 

 
Reading (SB- p. 

104, ejercicio 1) 

 
[Criterio 1.3.3.] 
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invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, 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 ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Usos del gerundio. 

Cambio de significado de varios verbos 

cuando van seguidos de gerundio o infinitivo. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los sentidos. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

Análisis de la estructura de la descripción de 

una experiencia. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la 

hora de describir una experiencia: adjetivos y 

adverbios para proporcionar una descripción 

más interesante. 

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 

4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra reading (SB- 

p. 139) 

 
[Criterio 1.3.5.] 
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Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con 

el fin de realizar tareas eficazmente (repasar 

qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario 

o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en 

soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

- Reajustar la tarea (emprender una versión 

más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

- Apoyarse en conocimientos previos y 

obtener el máximo partido de los mismos 

(utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Respeto por la minusvalía de otras personas. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, 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 ayuda, 

 
 

CCL 

CSC 

SEIP 

 
 

Writing (SB- p. 108, 

task) 

[Criterio 1.4.1.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 
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información, indicaciones, permiso, opiniones   

y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Usos del gerundio. 

Cambio de significado de varios verbos 

cuando van seguidos de gerundio o infinitivo. 

Léxico: 

Vocabulario relacionado con los sentidos. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

Análisis de la estructura de la descripción de 

una experiencia. 

Análisis del lenguaje típico empleado a la 

hora de describir una experiencia: adjetivos y 

adverbios para proporcionar una descripción 

más interesante. 

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 

4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student‟s book 

Grammar (SB- pp. 103, 105 y 112) 

Student‟s book 

Vocabulary (SB- p. 102, 106 y 112) 

Language Builder (WB- pp. 20-21) 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

 

 Estándares que pueden ser evaluados en esta 

unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

 

Pruebas, tareas, 

actividades. 

S
e

le
c
c
ió

n
 

(m
a
rc

a
r 

e
l 

in
s
tr

u
m

e
n
to

 

e
le

g
id

o
) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

4.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 

claramente articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información, 

incluso de tipo técnico (p. e. En un programa de 

radio, o sobre cómo realizar un experimento en 

clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en 

el ámbito ocupacional). 

Entender instrucciones 

grabadas a lo largo de la 

unidad 

 

 

 

 
 

 

4.1.2. Entiende lo que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en 

bancos, tiendas, hoteles, restaurantes, transportes, 

centros educativos, lugares de trabajo), o menos 

habituales (p. e. en una farmacia, un hospital, en 

una comisaría o un organismo público), si puede 

pedir confirmación de algunos detalles. 

Entender indicaciones de 

uso de transporte público 

P110 ex 1-2 

 
Communication Video. Going 

Underground 

P110 

 

 

 

 
 

 

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia y en la que se tratan 

temas conocidos o de carácter general o cotidiano, 

cuando el discurso está articulado con claridad y en 

una variedad estándar de la lengua. 

Una conversación sobre un 

experimento 

P105 Ex 6-7 

 

 

 

 
 

4.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, explicaciones o justificaciones de 

puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos 

de interés personal, cotidianos o menos habituales, 

así como la formulación de hipótesis, la expresión 

de sentimientos y la descripción de aspectos 

abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, 

la literatura o los temas de actualidad. 

Conversación para 

intercambiar experiencias 

P107 ex 10-11 

 

 

 

 
 

 

4.1.7. Identifica la idea principal y aspectos 

significativos de noticias de televisión claramente 

articuladas cuando hay apoyo visual que 

complementa el discurso, así como lo esencial de 

anuncios publicitarios, series y películas bien 

Culture Video: 

Travel in London 

P109 
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estructurados y articulados con claridad, en una 

variedad estándar de la lengua, y cuando las 

imágenes facilitan la comprensión. 

  

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.2.2. Se desenvuelve adecuadamente en 

situaciones cotidianas y menos habituales que 

pueden surgir durante un viaje o estancia en otros 

países por motivos personales, educativos u 

ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas, 

compras, estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal de manera 

sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

Dar indicaciones e 

instrucciones de uso del 

metro en Londres 

P110 ex 2 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Participa adecuadamente en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que intercambia información y 

expresa y justifica brevemente opiniones y puntos 

de vista; narra y describe de forma coherente 

hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 

reales o inventados; formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones 

con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y abstractos de temas 

como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o 

los temas de actualidad. 

Hablar de ti mismo, tu vida 

cotidiana y tus experiencias 

P105 ex 10 

 
Intercambiar información 

sobre  experiencias 

P107 ex 10-11 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4.3.1. Identifica información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, 

dispositivos o programas informáticos, y sobre la 

realización de actividades y normas de seguridad o 

de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una 

residencia de estudiantes o en un contexto 

ocupacional). 

Entender instrucciones 

escritas a lo largo de la 

unidad 

 

 

 

 
 

4.3.2. Entiende el sentido general, los puntos 

principales e información relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, institucional o 

corporativo y claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, 

becas, ofertas de trabajo). 

Textos publicitarios 

P102 ex 1 
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4.3.5. Localiza con facilidad información específica 

de carácter concreto en textos periodísticos en 

cualquier soporte, bien estructurados y de extensión 

media, tales como noticias glosadas; reconoce 

ideas significativas de artículos divulgativos 

sencillos, e identifica las conclusiones principales en 

textos de carácter claramente argumentativo, 

siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

Artículo sobre Londres 

multicultural 

P109 

 
Extra Reading: Textos sobre 

los sentidos 

P139 ex 1 

 

 

 

 
 

 

4.3.6. Entiende información específica de carácter 

concreto en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados (p. 

e. artículos, blogs, monografías, presentaciones) 

sobre temas relativos a materias académicas o 

asuntos ocupacionales relacionados con su 

especialidad o con sus intereses. 

Una entrada de un blog 

sobre un viaje 

especial 

P104 ex 1 

 
Página web con información 

y comentarios sobre museos 

P111 ex 1-2 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.4.3. Toma notas, mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante sobre asuntos 

habituales y aspectos concretos en los ámbitos 

personal, académico y ocupacional dentro de su 

especialidad o área de interés. 

Hacer apuntes para preparar 

un a redacción 

P108 ex 1 

 

 
 

 

4.4.4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios breves, en cualquier soporte, en los 

que solicita y transmite información y opiniones 

sencillas y en los que resalta los aspectos que le 

resultan importantes (p. e. en un correo electrónico, 

una página Web o una revista juveniles, o dirigidos 

a un profesor o profesora o un compañero), 

respetando las convenciones y normas de cortesía 

y de la netiqueta. 

Escribir anuncio para una 

página web 

P111 ex 3 

 
Escribir comentarios para 

una página web 

P111 ex3 

 

 

 

 

 
 

4.4.5. Escribe, en un formato convencional, 

informes breves y sencillos en los que da 

información esencial sobre un tema académico, 

ocupacional, o menos habitual (p. e. una crítica de 

cine), describiendo brevemente situaciones, 

personas, objetos y lugares; narrando 

acontecimientos en una clara secuencia lineal, y 

explicando de manera sencilla los motivos de 

ciertas acciones. 

Una descripción de un 

experiencia 

P108 Task 
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Biología y Geología: 

- Los sentidos. 

- Las discapacidades. 

 
Geografía e Historia: 

- Los viajes y actividades especiales para personas con alguna minusvalía. 

- Diferencias culturales y sociales respecto a los sentidos. 

- Los viajes. 

 
Valores Éticos: 

- Fórmulas adecuadas para pedir indicaciones en el metro. 

- Respeto por las personas que tienen alguna minusvalía. 

- Respeto por las experiencias particulares de cada uno/a. 

- La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 
Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- El uso de Internet para comunicarse y recabar información. 

- Material digital e interactivo para complementar el uso de los libros. 

 
Lengua y Literatura: 

- Los gerundios y los infinitivos. 

- Los adjetivos descriptivos. 

- Los adverbios de cantidad. 

- Palabras que se confunden con facilidad en inglés. 

- Traducción castellano-inglés en el Workbook e inglés-castellano en el Language Builder. 

 
Tecnología: 

- El blog y la página web. 
 
 
 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 

TEMAS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIDAD SEGÚN PROYECTO 

EDUCATIVO 
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ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

  comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

Revisión del cuaderno de clase. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 

 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 9: “ BRIDGE TO THE FUTURE” 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
 

Leer de forma comprensiva y autónoma un artículo sobre el estrés escolar y otro sobre la 

preparación para el futuro, repasando todas las estrategias de lectura aprendidas durante el 

curso. 

Revisar todas las técnicas de word building trabajadas en todas las unidades del libro: las 

collocations, los phrasal verbs, los sufijos y prefijos, y las familias de palabras en inglés. 

Repasar la gramática aprendida: el Present Perfect Simple, el Past Perfect Simple, el Future 

Continuous, los verbos modales, los infinitivos y gerundios, las oraciones de relativo, los 

condicionales, las oraciones temporales, la pasiva y el estilo indirecto. 
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Escuchar de manera comprensiva una grabación sobre tres alumnos/as de diferentes partes 

del mundo que hablan sobre sus colegios. 

Describir ilustraciones y dar consejos. 

Redactar un currículum online. 

Redactar un correo electrónico formal para solicitar un puesto de trabajo, utilizando un 

lenguaje formal. 

 
 
 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la unidad 

 

Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que 

les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, identificación del 

tipo textual, distinción de tipos de comprensión, 

formulación y reformulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto, inferencia y formulación de 

hipótesis sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Aprendizaje y práctica de fórmulas para hablar sobre 

planes de futuro y dar consejos. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales (saludos y despedidas, presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, acuerdo y 

desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y abstractas 

de personas, objetos de uso cotidiano, 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 ayuda, información, 

indicaciones, permiso, opiniones y puntos de vista, 

consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la 

promesa, la orden, la autorización y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, capacidad, 

sentimiento, aprobación, aprecio, simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y 

organización del discurso. 

 

 
CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 120, 

ejercicios 1, 2) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

 

 
CCL 

CSC 

Listening (SB- 

p. 124; p. 126, 

ejercicio 6) 

 
[Criterio 1.1.3.] 

[Criterio 1.1.4.] 

 
 
 
 
 
 
 
 

CCL 

CAA 

 
 
 
 
 
 

 
Pronunciation 

Appendix (SB- 

pp. 161-163) 

 
[Criterio 1.1.7.] 
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- Expresión del conocimiento, la certeza, la duda y la 

conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e 

hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Repaso de la gramática aprendida durante el curso: 

tiempos verbales, modales, oraciones de relativo, 

condicionales, pasiva y estilo indirecto. 

Léxico: 

Repaso del vocabulario y las técnicas de creación de 

palabras aprendidos durante el curso: prefijos, sufijos, 

familias de palabras, collocations y phrasal verbs. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

Repaso de los sonidos, acentos, ritmos y entonaciones 

aprendidos durante el curso. 

Criterios de evaluación: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 

4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 

Objetivos de la materia: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

  

 

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

Concepción del mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales y su 

estructura básica / Adecuación del texto al 

destinatario, contexto y canal, aplicando el 

registro y la estructura de discurso adecuados 

a cada caso. 

Ejecución 

Expresión del mensaje con la suficiente 

claridad y coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su caso, a 

los modelos y fórmulas de cada tipo de texto, 

utilizando frases y expresiones de uso 

frecuente / Reajuste de la tarea (versión más 

modesta de la tarea) o del mensaje 

(concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles / Apoyo en y obtención 

del máximo partido de los conocimientos 

previos (utilizar lenguaje „prefabricado‟, etc.). 

 

 
CCL 

CSC 

 
 

Speaking (SB- p. 

121, ejercicios 4, 5) 

[Criterio 1.2.2.] 

 

 
CCL 

CSC 

 
 

Speaking (SB- p. 

115, ejercicio 8) 

[Criterio 1.2.2.] 

 

 

CCL 

CSC 

CAA 

 

Speaking (SB- p. 

130,) 

 
[Criterio 1.2.3.] 
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Estrategias de compensación lingü ísticas: 

búsqueda de palabras de significado 

parecido. 

Paralingüísticas y paratextuales: petición de 

ayuda, señalamiento de objetos, uso de 

deícticos o acciones que aclaran el 

significado, uso de lenguaje corporal 

culturalmente pertinente (gestos, expresiones 

faciales, posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica), de sonidos extralingü ísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Aprendizaje y práctica de fórmulas para 

hablar sobre planes de futuro y dar consejos. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, lugares y 

actividades. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Repaso de la gramática aprendida durante el 

curso: tiempos verbales, modales, oraciones 

de relativo, condicionales, pasiva y estilo 

indirecto. 

Léxico: 

Repaso del vocabulario y las técnicas de 

creación de palabras aprendidos durante el 

curso: prefijos, sufijos, familias de palabras, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronunciation 

Appendix (SB- pp. 

161-163) 

 
[Criterio 1.2.7.] 
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collocations y phrasal verbs. 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación 

Repaso de los sonidos, acentos, ritmos y 

entonaciones aprendidos durante el curso. 

Criterios de evaluación: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 

4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9 

Objetivos de la materia: 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de comprensión 

Movilización de información previa, 

identificación del tipo textual, distinción de 

tipos de comprensión, formulación y 

reformulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto, inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados, reformulación de hipótesis. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Aprendizaje y práctica de fórmulas para 

hablar sobre planes de futuro y dar consejos. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, 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 ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

 

 
CCL 

CSC 

 

Reading (SB- p. 

114, ejercicios 1, 2, 

3,4) 

 
[Criterio 1.3.5.] 

 

 
CCL 

CSC 

 
Reading (SB- p. 

126) 

 
[Criterio 1.3.3.] 

 

 

 

 

 

 

 
CCL 

CSC 

CEC 

 

 

 

 

 

 

Extra reading (SB- 

p. 140) 

[Criterio 1.3.5.] 
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decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Repaso de la gramática aprendida durante el 

curso: tiempos verbales, modales, oraciones 

de relativo, condicionales, pasiva y estilo 

indirecto. 

Léxico: 

Repaso del vocabulario y las técnicas de 

creación de palabras aprendidos durante el 

curso: prefijos, sufijos, familias de palabras, 

collocations y phrasal verbs. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

Realización de ejercicios para repasar el 

orden y la elección de las palabras, y los 

conectores a la hora de afrontar la redacción 

de un texto, además de la búsqueda de 

errores en un texto ya redactado. 

Análisis de la estructura del contenido un 

correo electrónico formal en el que se solicita 

un puesto de trabajo. 

Criterios de evaluación: 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 

4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9 

Objetivos de la materia: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

 
Contenidos y criterios de evaluación de la 

unidad 

 
Competencias 

trabajadas 

Tareas y 

actividades 

[criterios que les 

corresponden] 

Estrategias de producción: 

Planificación 

- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas con 

el fin de realizar tareas eficazmente (repasar 

qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se 

 
 

CCL 

CSC 

SEIP 

 
 

Writing (SB- p. 125, 

task) 

[Criterio 1.4.1.] 
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quiere decir, etc.). 

-Localizar y usar adecuadamente recursos 

lingüÍsticos o temáticos (uso de un diccionario 

o gramática, obtención de ayuda, etc.). 

Ejecución 

- Redacción de textos escritos breves en 

soporte papel y digital. 

- Expresar el mensaje con suficiente claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto. 

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

Aprendizaje y práctica de fórmulas para 

hablar sobre planes de futuro y dar consejos. 

Funciones comunicativas: 

Iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales (saludos y despedidas, 

presentaciones, 

invitaciones, disculpa y agradecimiento, 

acuerdo y desacuerdo). 

- Descripción sencilla de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos de uso 

cotidiano, 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 ayuda, 

información, indicaciones, permiso, opiniones 

y puntos de vista, consejo, 

advertencias. 

- Expresión de hábitos. 

- Expresión de la voluntad, la intención, la 

decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición. 

- Expresión del interés, gusto y sorpresa, 

capacidad, sentimiento, aprobación, aprecio, 

simpatía, esperanza, 

confianza, sorpresa y sus contrarios. 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del discurso. 

- Expresión del conocimiento, la certeza, la 

duda y la conjetura. 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 

Estructuras lingüístico-discursivas. 

Repaso de la gramática aprendida durante el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentes 

actividades de 

gramática y 

vocabulario en los 

que se pide al 

alumnado que 

escriba oraciones o 

textos cortos. 

 
] 
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curso: tiempos verbales, modales, oraciones 

de relativo, condicionales, pasiva y estilo 

indirecto. 

Léxico: 

Repaso del vocabulario y las técnicas de 

creación de palabras aprendidos durante el 

curso: prefijos, sufijos, familias de palabras, 

collocations y phrasal verbs. 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas. 

Realización de ejercicios para repasar el 

orden y la elección de las palabras, y los 

conectores a la hora de afrontar la redacción 

de un texto, además de la búsqueda de 

errores en un texto ya redactado. 

Análisis de la estructura del contenido un 

correo electrónico formal en el que se solicita 

un puesto de trabajo. 

Criterios de evaluación: 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 

4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9 

Objetivos de la materia: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14. 

  

 
Estructuras lingüístico-discursivas: Léxico: 

Student‟s book 

Grammar (SB- pp. 118, 119) 

Student‟s book 

Vocabulary (SB- pp. 116, 117) 

[Criterios 4.1.5., 4.2.5, 4.3.5, 4.4.5] [Criterios 4.1.6., 4.2.6, 4.3.6, 4.4.6] 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

 

Estándares que pueden ser evaluados en esta 

unidad 

(mirar la programación para consultar la lista 

completa de los estándares y los niveles de logro 

para cada uno de ellos) 

 
 

Pruebas, tareas, 

actividades. 

S
e

le
c
c
ió

n
 

(m
a
rc

a
r 

e
l 

in
s
tr

u
m

e
n
to

 

e
le

g
id

o
) 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

4.1.1. Capta los puntos principales y detalles 

relevantes de mensajes grabados o de viva voz, 

claramente articulados, que contengan 

instrucciones, indicaciones u otra información, 

Instrucciones grabadas para 

ejercicios a lo largo de la 

unidad 

 

 
 



IES ALMINARES PROGRAMACIÓN ANUAL 2018-19 
 

438 

 
 

incluso de tipo técnico (p. e. En un programa de 

radio, o sobre cómo realizar un experimento en 

clase o cómo utilizar una máquina o dispositivo en 

el ámbito ocupacional). 

  

4.1.3. Identifica las ideas principales y detalles 

relevantes de una conversación formal o informal de 

cierta duración entre dos o más interlocutores que 

tiene lugar en su presencia y en la que se tratan 

temas conocidos o de carácter general o cotidiano, 

cuando el discurso está articulado con claridad y en 

una variedad estándar de la lengua. 

Tres conversaciones con 

jóvenes 

P120 Ex1-2 

 
Communication Video: 

Looking Ahead 

P124 

 

 

 

 
 

 

4.1.4. Comprende, en una conversación informal en 

la que participa, explicaciones o justificaciones de 

puntos de vista y opiniones sobre diversos asuntos 

de interés personal, cotidianos o menos habituales, 

así como la formulación de hipótesis, la expresión 

de sentimientos y la descripción de aspectos 

abstractos de temas como, p. e., la música, el cine, 

la literatura o los temas de actualidad. 

Role play 

P121 ex 6 

 
Conversación para dar y 

recibir consejos sobre tu 

futuro 

P124 

 

 

 

 
 

 

4.1.6. Distingue, con apoyo visual o escrito, las 

ideas principales e información relevante en 

presentaciones o charlas bien estructuradas y de 

exposición clara sobre temas conocidos o de su 

interés relacionados con el ámbito educativo u 

ocupacional (p. e., sobre un tema académico o de 

divulgación científica, o una charla sobre la 

formación profesional en otros países). 

Culture Video: Choosing a 

job 

P126 

 

 

 

 
 

 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.2.1. Hace presentaciones breves, bien 

estructuradas, ensayadas previamente y con apoyo 

visual (p. e. PowerPoint), sobre aspectos concretos 

de temas académicos u ocupacionales de su 

interés, organizando la información básica de 

manera coherente, explicando las ideas principales 

brevemente y con claridad y respondiendo a 

preguntas sencillas de los oyentes articuladas de 

manera clara y a velocidad media. 

Hablar del colegio 

P115 ex 8 

 
Hablar de una fotografías 

P121 ex 3 

 
Hacer presentación sobre la 

salud 

P130 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Se desenvuelve adecuadamente en Conversar con un/a  

 
 

 

situaciones cotidianas y menos habituales que compañero/a para pedir y 

pueden surgir durante un viaje o estancia en otros dar consejos 

países por motivos personales, educativos u P124 

ocupacionales (transporte, alojamiento, comidas,  
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compras, estudios, trabajo, relaciones con las 

autoridades, salud, ocio), y sabe solicitar atención, 

información, ayuda o explicaciones, y hacer una 

reclamación o una gestión formal de manera 

sencilla pero correcta y adecuada al contexto. 

  

4.2.3. Participa adecuadamente en conversaciones 

informales cara a cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, sobre asuntos cotidianos o menos 

habituales, en las que intercambia información y 

expresa y justifica brevemente opiniones y puntos 

de vista; narra y describe de forma coherente 

hechos ocurridos en el pasado o planes de futuro 

reales o inventados; formula hipótesis; hace 

sugerencias; pide y da indicaciones o instrucciones 

con cierto detalle; expresa y justifica sentimientos, y 

describe aspectos concretos y abstractos de temas 

como, por ejemplo, la música, el cine, la literatura o 

los temas de actualidad. 

Expresar opiniones, sobre 

varios temas 

P121 Ex 4-5 

 
Role play discusión sobre tu 

y futuro académico 

P121 ex 6 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

4.3.1. Identifica información relevante en 

instrucciones detalladas sobre el uso de aparatos, 

dispositivos o programas informáticos, y sobre la 

realización de actividades y normas de seguridad o 

de convivencia (p. e. en un evento cultural, en una 

residencia de estudiantes o en un contexto 

ocupacional). 

Entender instrucciones 

escritas a lo largo de la 

unidad 

 

 

 

 
 

4.3.2. Entiende el sentido general, los puntos 

principales e información relevante de anuncios y 

comunicaciones de carácter público, institucional o 

corporativo y claramente estructurados, 

relacionados con asuntos de su interés personal, 

académico u ocupacional (p. e. sobre ocio, cursos, 

becas, ofertas de trabajo). 

Anuncio 

P123 Ex 6 

 

 

 

 
 

4.3.4. Entiende lo suficiente de cartas, faxes o 

correos electrónicos de carácter formal, oficial o 

institucional como para poder reaccionar en 

consecuencia (p. e. si se le solicitan documentos 

para una estancia de estudios en el extranjero). 

Email formal de solicitud 

P123 ex 7 

 

 
 

 

4.3.5. Localiza con facilidad información específica 

de carácter concreto en textos periodísticos en 

cualquier soporte, bien estructurados y de extensión 

media, tales como noticias glosadas; reconoce 

ideas significativas de artículos divulgativos 

sencillos, e identifica las conclusiones principales en 

Artículo sobre la educación 

P114 ex 1-4 

 
Artículo sobre carreras 

profesionales 

p126 
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textos de carácter claramente argumentativo, 

siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

 
Extra Reading. Texto sobre 

el contacto físico 

P140 

 

4.3.7. Comprende los aspectos generales y los 

detalles más relevantes de textos de ficción y textos 

literarios contemporáneos breves, bien 

estructurados y en una variante estándar de la 

lengua, 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. 

Cuento literario The Mouse 

de Saki 

P129 ex 1-3 

 

 

 

 
 

 

 
 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

4.4.2. Escribe su curriculum vitae en formato 

electrónico, siguiendo, p. e., el modelo Europass. 

Hacer tu CV online 

P125 

 
 

 

4.4.3. Toma notas, mensajes y apuntes con 

información sencilla y relevante sobre asuntos 

habituales y aspectos concretos en los ámbitos 

personal, académico y ocupacional dentro de su 

especialidad o área de interés. 

Preparar página FAQ sobre 

la salud 

P130 

 

 
 

 

4.4.7. Escribe correspondencia formal básica, 

dirigida a instituciones públicas o privadas o 

entidades comerciales, fundamentalmente 

destinada a pedir o dar información, solicitar un 

servicio o realizar una reclamación u otra gestión 

sencilla, observando las convenciones formales y 

normas de cortesía usuales en este tipo de textos. 

Escribir un email formal para 

solicitar una plaza en un 

curso de formación 

P123 Task 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Geografía e Historia: 

- El estrés escolar. 

- Los países y su ubicación en el mapa. 

 
Valores Éticos: 

- Fórmulas para dar consejos. 

- Respeto por las opciones y planes de futuro de otras personas. 

- El trabajo de voluntario/a. 

TEMAS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIDAD SEGÚN PROYECTO 

EDUCATIVO 
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- La importancia de mantener una actitud de respeto tanto hacia el profesor/a y hacia los 

compañeros/as de clase. 

- Aprendizaje y respeto hacia los turnos de palabra dentro y fuera del aula. 

 
Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

- Material digital e interactivo para complementar el uso de los libros. 

 
Lengua y Literatura: 

- Los prefijos y sufijos en inglés. 

- Familias de palabras. 

- Collocations con take, get y make. 

- Phrasal verbs. 

- El Present Perfect Simple. 

- El Past Perfect Simple. 

- El Future Continuous. 

- Los verbos modales. 

- Los infinitivos y gerundios. 

- Las oraciones de relativo. 

- Las oraciones temporales. 

- El primer, segundo y tercer condicional. 

- El condicional cero. 

- La pasiva en presente, pasado y futuro. 

- El estilo indirecto. 

 
Tecnología: 

- Las clases a través de videoconferencia 

 
ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Seguimiento del 

cuaderno de clase. 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos 

sencillos y artículos 

para comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 
SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

Revisión del cuaderno de clase. 

● Asimilación de contenidos: 50%. 

● Pruebas orales: 30%. 

● Actitud, participación, trabajo en casa y 

centro, cuaderno, tareas y actividades 

voluntarias: 20% 
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15. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
 

Primer trimestre: 
 

- Visita a Gibraltar   2º ESO  

- Brunch para 1º de ESO 

Segundo trimestre: 
 

- Intercambio  1º Bachillerato 

Tercer trimestre: 

 
 

- Visita a Cádiz, museo y Torre Tavira para 3º ESO 

 
- Visita a Gibraltar 4º ESO
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II. PROYECTO Y PROGRAMACIÓN. BACHILLERATO 
 

1. OBJETIVOS 
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los  

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa y que favorezca la sostenibilidad. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 

y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la  

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 

 

 

La enseñanza de la Lengua extranjera en el Bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Expresarse e interactuar oralmente de forma espontánea, comprensible y respetuosa, con 

fluidez y precisión, utilizando estrategias adecuadas a las situaciones de comunicación. 

2. Comprender la información global y específica de textos orales y seguir el argumento de 

temas actuales emitidos en contextos comunicativos habituales y por los medios de comunicación. 

3. Escribir diversos tipos de textos de forma clara y bien estructurados en un estilo adecuado a 

los lectores a los que van dirigidos y a la intención comunicativa. 

4. Comprender diversos tipos de textos escritos de temática general y específica e interpretarlos 

críticamente utilizando estrategias de comprensión adecuadas a las tareas requeridas, identificando 

los elementos esenciales del texto y captando su función y organización discursiva. 

5. Leer de forma autónoma textos con fines diversos adecuados a sus intereses y necesidades, 

valorando la lectura como fuente de información, disfrute y ocio. 

1.1. OBJETIVOS GENERALES 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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6. Utilizar los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para hablar y 

escribir de forma adecuada, coherente y correcta, para comprender textos orales y escritos, y 

reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera en situaciones de comunicación. 

7. Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su 

alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar la 

lengua extranjera de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje. 

8. Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de la lengua extranjera para 

comprender e interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje. 

9. Valorar la lengua extranjera como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y 

reconocer la importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional en 

un mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las distintas 

culturas. 

10. Afianzar estrategias de autoevaluación en la adquisición de la competencia comunicativa en  

la lengua extranjera, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso. 
 

2. CONTENIDOS 

Los contenidos se presentan agrupados en cuatro bloques: escuchar, hablar y conversar; leer y 

escribir; conocimiento de la lengua; y aspectos socioculturales y conciencia intercultural. Los dos 

primeros bloques forman lo que se conocía como habilidades lingüísticas. 
 

➢ Bloque 1 - Comprensión de textos orales 

Escuchar y comprender: 

- Comprensión del significado general y específico de conferencias y discursos sobre temas 

concretos y con cierta abstracción dentro del campo de interés general y académico del 

alumnado. 

- Comprensión general y específica de mensajes transmitidos por los medios de comunicación y 

emitidos tanto en lengua estándar como por hablantes con diferentes acentos. 

- Comprensión de la comunicación interpersonal sobre temas de uso cotidiano, de interés general y 

temas abstractos, con el fin de contestar en el momento. 

- Utilización de estrategias para comprender e inferir significados no explícitos, para captar las 

ideas principales o para comprobar la comprensión usando claves contextuales en textos orales 

sobre temas diversos. 

- Toma de conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin necesidad de 

entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 

- 

➢ Bloque 2 - Produccion de textos orales: expresión e interacción 

 
Hablar y conversar: 

- Planificación de lo que se quiere decir y de cómo expresarlo, usando recursos variados para 

facilitar la comunicación y mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso. 

- Producción oral de mensajes diversos sobre asuntos relacionados con sus intereses y 

presentaciones preparadas previamente sobre temas generales o de su especialidad con razonable 

corrección gramatical y una adecuada pronunciación, ritmo y entonación. 

- Expresión de puntos de vista sobre un tema conocido, participación en discusiones y debates 

sobre temas actuales, ofreciendo información detallada, utilizando ejemplos adecuados, 

defendiendo sus puntos de vista con claridad y mostrando una actitud respetuosa y crítica ante las 

aportaciones ajenas. 

- Participación en conversaciones con cierto grado de fluidez, naturalidad y precisión, sobre temas 

variados, utilizando estrategias para participar y mantener la interacción y para negociar 

significados. 
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➢ Bloque 3 - Comprensión de textos escritos 

Comprensión de textos escritos: 

- Predicción de información a partir de elementos textuales y no textuales en textos escritos sobre 

temas diversos. 

- Comprensión de información general, específica y detallada en géneros textuales diversos, 

referidos a una variedad de temas. 

- Identificación del propósito comunicativo, de los elementos textuales y paratextuales y de la 

forma de organizar la información distinguiendo las partes del texto. 

- Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en artículos e informes referidos a 

temas concretos de actualidad. 

- Lectura autónoma de textos extensos y diversos relacionados con sus intereses académicos, 

personales y profesionales futuros, utilizando distintas estrategias de lectura según el texto y la 

finalidad que se persiga y apreciando este tipo de lectura como forma de obtener información, 

ampliar conocimientos y disfrutar. 

- 

➢ Bloque 3 - Produccion de textos escritos: expresión e interacción 

 
Composición de textos escritos: 

- Planificación del proceso de elaboración de un texto, utilizando mecanismos de organización, 

articulación y cohesión del texto. 

- Redacción de textos de cierta complejidad sobre temas personales, actuales y de interés 

académico, con claridad, razonable corrección gramatical y adecuación léxica al tema, utilizando 

el registro apropiado y, en su caso, los elementos gráficos y paratextuales que faciliten la 

comprensión. 

- Interés por la producción de textos escritos comprensibles, atendiendo a diferentes necesidades e 

intenciones. 
 

  3- PROYECTO DE LECTURA 

El Departamento de Inglés lleva desarrollando desde hace muchos años un proyecto de lectura. El 

objetivo de dicho proyecto es precisamente fomentar en los alumnos la lectura en un idioma 

extranjero, en este caso el Inglés, y así trabajar una de las destrezas (reading) que resulta fundamental 

e imprescindible a la hora de aprender cualquier idioma. Este curso se trabajará con títulos 

independientes sólo en Bachillerato. Los títulos de dichos libros son los que se relacionan a 

continuación: 

 

- 1º Bach. : The Canterville Ghost.Edt. Vicens Vives, Colec. Black Cat. 

- 2º Bach.: Sherlock Holmes investigates Edt. Vicens Vives, Colec. Black Cat. 
 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos y 

situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las actitudes personales adquiridos. Las 

competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), un saber hacer (un procedimiento, 

una habilidad, una destreza…) y un saber ser o saber estar (una actitud determinada). Las 

competencias básicas o clave tienen las características siguientes: 

 

➢ Promueven el desarrollo de capacidades más que la asimilación de contenidos, aunque estos 
siempre están presentes a la hora de concretarse los aprendizajes. 

 

➢ Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una persona 

«competente» es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de actuación. 
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➢ Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y pueden ser 
adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

 

➢ Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes procedentes 
de distintas disciplinas. 

 

➢ Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden garantizar una 

educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época (calidad) y que sirva de base 
común a todos los ciudadanos y ciudadanas (equidad). Las competencias clave o básicas, es decir, 
aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que todos los individuos necesitan para su desarrollo 
personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral, deberían haber sido 
desarrolladas al acabar la enseñanza obligatoria y servir de base para un aprendizaje a lo largo de 
la vida. 

La LOE define ocho competencias básicas que se consideran necesarias para todas las personas en 

la sociedad del conocimiento y que se deben trabajar en todas las materias del currículo: 

 

1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, 

expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude a 

las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; 

la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología 

científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar 

estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 

 

3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e 

intercambiar información. 

 

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno 

desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y 

trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

 

5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las 

personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. 

 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para convertir 

las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar 

proyectos. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia 

de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. 
 
 

5. METODOLOGÍA 

Proceso de enseñanza-aprendizaje 

➢ Exploración de los conocimientos previos y de las motivaciones, expectativas e intereses de los 
alumnos a través de las actividades de introducción para favorecer una participación activa y 
desinhibida, procurando que queden conectados a la clase de inglés desde el inicio de la misma. 

➢ Realización progresiva y estructurada de las actividades que se recogen en el Student’s Book y 
en el Workbook, teniendo en cuenta las sugerencias que ofrece el Teacher’s Book y el Teacher‟s 
Resource Book, así como los materiales integrados en el i-book , en el Teacher’s Resource CDs, en 
el Workbook Multi-ROM y en los Class CDs, DVD, DVD worksheets y PAU Generator e 
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introduciendo las adaptaciones pertinentes que faciliten, refuercen o amplíen la adquisición de los 

objetivos y contenidos programados. 

➢ El desarrollo de cada Unidad tiene un enfoque integrador,que acerca al alumno a situaciones 
contextualizadas de su propia experiencia o de sus conocimientos previos, favoreciendo todo tipo 

de aprendizajes y actividades cognitivas, alternando actividades de diversa naturaleza 
(predisposición, observación, comprensión, expresión, reflexión, valoración, creación, aplicación, 
investigación) a través de la actuación del profesor (motivación, explicaciones, ejemplificaciones, 
preguntas y respuestas, propuestas de tareas, etc.) y con la participación activa de los alumnos y 

alumnas. 

➢ En el proceso de enseñanza-aprendizaje se favorecerá la atención individualizada a los alumnos, 
que se complementará con actividades de refuerzo (Workbook), a fin de recuperar aquellos 
objetivos y contenidos básicos no consolidados, y con actividades de consolidación y extensión 

(Resource Book y Teacher’s Book). 

➢ Los sistemas de agrupamiento serán flexibles y adecuados al tipo de actividades y destrezas que 
se pretende desarrollar, incluyendo el gran grupo, el trabajo individual, los pequeños grupos y las 
parejas. 

➢ El espacio habitual de la actividad docente es el aula, pudiendo utilizarse otros espacios del centro 
escolar como la biblioteca, el aula de usos múltiples, el aula de medios audiovisuales, el aula de 
informática o de plástica. 

➢ A lo largo del proceso educativo se estimulará a los alumnos a través del empleo del refuerzo 

positivo, valorando y haciendo explícitos los éxitos que vaya logrando cada alumno y cada 
alumna. 

 

 

6. MATERIALES 
 

➢ Libros de texto: 

- 1º Bachillerato inglés: Trends 1, Burlington (Student's book y Workbook) 

- 2º Bachillerato inglés: Trends 2, Burlington (Student's book y Workbook) 

- 1º Bachillerato alemán: Planet 1, Hueber (Kursbuch y Arbeitsbuch) 

- 2º Bachillerato alemán: Planet 1 y Planet 2, Hueber (Kursbuch y Arbeitsbuch) 
 

➢ Materiales visuales: 

- Pizarra 

- Pizarra digital 

- Libro digital 

- Fotocopias 

- Proyector 

- Clases virtuales de Google Classroom 

- Herramientas de Google Suite for Education 
 

➢ Materiales de audio: 

- Reproductor de CD 

- CDs 

➢ Audio-visual materials: 

- Reproductor de DVD 

- DVDs 
- Ordenadores 

- Internet 
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7. EVALUACIÓN 

La evaluación es un proceso continuo en el que se tienen que considerar y evaluar distintos 

aspectos. Por lo tanto, la evaluación debe ser continua e individualizada. 

Es necesario establecer distintos tipos de evaluación en distintos momentos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje: 
 

➢ Evaluación inicial:Dicha evaluación se llevará a cabo mediante un examen inicial a principio de 
curso para determinar el tipo de alumnado que tenemos y detectar posibles problemas potenciales 
en el grupo. Sin embargo, este examen no es el único instrumento de evaluación inicial; cada 

actividad inicial en cada unidad es también una buena oportunidad para obtener información sobre 
el conocimiento del alumnado en relación a un tema específico. 

 

➢ Evaluación formativa:Esta evaluación, que es esencial para ver el progreso del alumnado, se 
llevará a cabo mediante tareas, trabajo en grupo y por parejas, comprensión oral y escrita, etc. 
También se tendrá en cuenta la participación, el interés y la motivación. Además, los exámenes 
escritos y orales son otro instrumento para evaluar el progreso del alumnado. 

 

➢ Evaluación sumativa o final: Esta evaluación ayuda a comprobar el progreso del alumnado en el 
proceso de aprendizaje. Hay tres evaluaciones finales, una al final de cada trimestre. 

 

1. Comprender la idea principal e identificar detalles relevantes de mensajes orales, emitidos 

en situaciones comunicativas cara a cara o por los medios de comunicación sobre temas 

conocidos, actuales o generales relacionados con sus estudios e intereses o con aspectos 

socioculturales asociados a la lengua extranjera, siempre que estén articulados con claridad, en 

lengua estándar y que el desarrollo del discurso se facilite con marcadores explícitos. 

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad de alumnos y alumnas para comprender e 

interpretar la información sobre temas concretos y más abstractos, transmitida por hablantes con 

diferentes acentos, teniendo en cuenta aspectos tales como el registro utilizado, el propósito y la 

actitud del hablante, etc. Asimismo, evalúa la capacidad de entender las ideas principales y las 

específicas previamente requeridas de textos orales más extensos emitidos por los medios de 

comunicación siempre que se hable claro, en lengua estándar, el mensaje esté estructurado con 

claridad y se utilicen marcadores explícitos. 
 

2. Expresarse con fluidez y con pronunciación y entonación adecuadas en conversaciones 

improvisadas, narraciones, argumentaciones, debates y exposiciones previamente preparados, 

utilizando las estrategias de comunicación necesarias y el tipo de discurso adecuado a la 

situación. 

Se trata de evaluar la capacidad para, sobre temas previamente preparados, organizar y 

expresar las ideas con claridad, para realizar descripciones y presentaciones claras, sobre una 

variedad de temas conocidos, relatar hechos reales o imaginarios, argumentos de libros o películas, 

describiendo sentimientos y reacciones. Se valorará también la capacidad para reaccionar 

adecuadamente, mostrando una actitud respetuosa, en la interacción y colaborar en la continuación 

del discurso con un registro apropiado a la situación y al propósito de la comunicación. 

3. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos procedentes 

de diversas fuentes: correspondencia, páginas web, periódicos, revistas, literatura y libros de 

divulgación, referidos a la actualidad, la cultura o relacionados con sus intereses o con sus 

estudios presentes o futuros. 

Se pretende evaluar la capacidad para comprender la información relevante, distinguir las 

ideas principales de las secundarias, e identificar la información requerida en textos escritos 

auténticos, de interés general y de divulgación, que ofrezcan suficiente precisión y detalle como 

para poder analizar críticamente dicha información, aplicando las estrategias necesarias para la 

realización de una tarea y captando significados implícitos, posturas y puntos de vista. Este criterio 

7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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evalúa, además, la capacidad para utilizar de forma autónoma recursos digitales, informáticos y 

bibliográficos con el fin de buscar, comparar y contrastar informaciones y solucionar problemas de 

comprensión. 

 

4. Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos con la corrección formal, la 

cohesión, la coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia de planificar y revisar 

el texto. 

Con este criterio se pretende evaluar la redacción de textos con una organización clara y 

enlazando las oraciones siguiendo secuencias lineales cohesionadas; el interés en planificar los 

textos y en revisarlos, realizando versiones sucesivas hasta llegar a la versión final, con respeto a 

las normas ortográficas y tipográficas. Asimismo, se evaluará si los textos definitivos muestran la 

capacidad para planificar y redactar con suficiente autonomía con ayuda del material de consulta 

pertinente y si se sintetiza y evalúa información procedente de varias fuentes, siempre que sea 

sobre temas conocidos. 
 

5. Utilizar de forma consciente los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y 

discursivos adquiridos, y aplicar con rigor mecanismos de autoevaluación y de autocorrección 

que refuercen la autonomía en el aprendizaje. 

Con este criterio se evalúa si alumnos y alumnas manejan las estructuras gramaticales que 

expresan mayor grado de madurez sintáctica, si valoran la efectividad de las reglas que conocen a 

partir de procesos inductivo-deductivos y si son capaces de modificarlas cuando es necesario. 

También se valora la ampliación de léxico más especializado, el perfeccionamiento de rasgos 

fonológicos, la ortografía, así como el análisis y reflexión sobre los distintos componentes de la 

competencia comunicativa que facilitan la comunicación. Además, se evalúa la capacidad para 

valorar su proceso de aprendizaje y para corregir o rectificar sus propias producciones, tanto orales 

como escritas y las de sus propios compañeros. 
 

6. Identificar, poner ejemplos y utilizar de manera espontánea y autónoma las estrategias de 

aprendizaje adquiridas y todos los medios a su alcance, incluidas las tecnologías de la 

información y la comunicación, para evaluar e identificar sus habilidades lingüísticas. 

Este criterio pretende evaluar la capacidad de aplicar las estrategias y destrezas conocidas a 

nuevas situaciones y de reflexionar sobre el proceso de aprendizaje, valorando el propio papel en  

la construcción de aprendizajes mediante la toma de decisiones, la observación, la formulación y 

reajuste de hipótesis y la evaluación de los progresos con el máximo de autonomía. También 

evalúa la capacidad de usar las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramientas de comunicación internacional y de aprendizaje autónomo y la utilización consciente 

de las oportunidades de aprendizaje en el aula y fuera de ella. Asimismo, se pretende que se 

identifique lo que se sabe hacer con la lengua extranjera, es decir, las habilidades lingüísticas que 

se poseen, reforzando la confianza en sí mismos. 
 

7. Analizar, a través de documentos auténticos, en soporte papel, digital o audiovisual, 

aspectos geográficos, históricos, artísticos, literarios y sociales relevantes de los países cuya 

lengua se aprende, profundizando en el conocimiento desde la óptica enriquecida por las 

diferentes lenguas y culturas que el alumnado conoce. 

Este criterio evalúa los conocimientos culturales que se posee de los países donde se habla la 

lengua extranjera y la capacidad para identificar y analizar algunos rasgos específicos, 

característicos de estos contextos, acercándose a la diversidad social y cultural y diferenciando 

entre los grupos de una misma comunidad lingüística y entre miembros de culturas diferentes. 
 

 

 

El porcentaje a valorar en cada uno de los apartados será: 

➢ Pruebas escritas. 70% 

7.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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➢ Pruebas orales(Comprensión y Producción. Listening y Speaking)- . 20% 

➢ Habrá un 10% para tareas y trabajos evaluables) 

➢ Lecturas La prueba del libro de lectura se realizará a principios del 2º trimestre y se 
aplicará una subida de la nota de la siguiente forma:se suma 0,25 en la nota final a 
quien haya obtenidp de5 a 6, 0,5 para 6-8, 0,75 de 8-9, y un punto de 9-10 

La suma de todos los porcentajes debe ser mayor del 50 % para aprobar la asignatura. 

 

La prueba oral será, básicamente, del tipo entrevista personal o exposiciones que simulen 

situaciones de la vida real, y estará enfocada hacia los objetivos comunicativos de las unidades 

impartidas y una presentación en clase de un trabajo elaborado en casa. 

 

Para superar la asignatura es indispensable tener el tercer trimestre superado. 

 

 

Mientras no se supere la asignatura de 1º de Bachillerato, no se considerará superada la materia de 

2º de Bachillerato. 

 

Por último, destacar que en nuestra asignatura la evaluación es continua, es decir, en ningún caso 

se elimina materia por trimestres o exámenes. 
 

El tratamiento de las asignaturas pendientes se realizará como se especifica a continuación. 
 

➢ Se realizará una prueba final en Abril de 2019 correspondiente a los temas 1-9. 

➢ En el caso de no superar la anterior prueba, habrá otra convocatoria en Mayo 2019. 

Superando una prueba extraordinaria de Septiembre 

➢ El Departamento se reserva la posibilidad de poder hacer una prueba adicional en casos 
excepcionales. 

➢ Se sugiere que  el alumno adquiera y trabaje el material que el departamento facilita para la 
preparación de las pruebas escritas.Cada estudiante será supervisado por su profesor de referencia. 

7.3. PLANIFICACIÓN DE PENDIENTES 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 

 

 

 

 

1º BACHILLERATO INGLÉS 
 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: TECH TIME 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

● Leer de forma comprensiva 
y autónoma un texto sobre los 
medios de comunicación sociales. 
● Aprender vocabulario 
nuevo relacionado con la 
tecnología. 
● Repasar el Present Simple, 
el Present Continuous, el Past 
Simple y el Past Continuous. 
● Comprender la información 
clave de una encuesta sobre los 
hábitos acerca de los medios 
sociales, de una conversación 
sobre información falsa que se 
hace viral y de una conversación 
sobre la compra de entradas para 
un museo de ciencias. 
● Hacer y responder 
preguntas de manera oral sobre 
hábitos y sobre la compra de 
entradas. 
● Redactar un correo 
electrónico informal, prestando 
especial atención a los adverbios y 
a la puntuación. 
● Pronunciar correctamente 
los sonidos similares a los 
contenidos en software y site, las 
diferentes terminaciones de los 
verbos regulares en Past Simple y 
la terminación en -ing, así como 
los sonidos similares a los 
contenidos en you y discount. 
● Afianzar estrategias para la 
realización de exámenes. 

BLOQUE 1 COMPRENSION DE TEXTOS ORALES 
 

Estrategias de comprensión 
- Identificación e interpretación de 
expresiones conocidas para deducir el 
sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse 
de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales 
para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para 
mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y 
adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o 
específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, 
obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de 
información y correspondiente atención a su 
mensaje. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Identificación medios de que se dispone en 
una situación de emergencia 
Reconocimiento y apreciación Las redes 
sociales y los correos electrónicos como 
medios de comunicación. 
Uso de aplicaciones móviles. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia 
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 - Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Present Simple 
Present Continuous 
Past Simple 
Past Continuous. 
Léxico: 
Vocabulario relacionad con la tecnología. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 
Pronunciar los sonidos similares a los 
contenidos en software y site 
Pronunciar las diferentes terminaciones de los 
verbos regulares en Past Simple y la 
terminación en –ing 
Pronunciar los sonidos similares a los 
contenidos en you y discount. 

La unidad ofrece la posibilidad de 
relacionarla con los contenidos de 
las siguientes materias de 1º de 
Bachillerato para poner en 
práctica el trabajo 
interdisciplinar: 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación: 

- Las redes sociales y 
los correos electrónicos 
como medios de 
comunicación. 
- Diferentes tipos de 
dispositivos y aparatos que 
facilitan la vida diaria. 

 

• Cultura audiovisual: 
- Los vídeos virales a través 
de Internet. 
- Uso de técnicas 
audiovisuales para la 
comunicación entre 
personas. 

 

• Filosofía: 
- Uso correcto de los 
medios de que se dispone 
en una situación de 
emergencia. 

 

• Historia del mundo 

BLOQUE 2 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico 
para comunicar ideas. 
-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingü .sticos, temáticos (diccionarios, glosarios 
o gramáticas en soporte papel o digital, 
modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los participantes en 
el intercambio comunicativo y al contexto 
situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones 
morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir 
personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no 
verbal para hacerse comprender. 
Estrategias de compensación: 
Lingüí  sticas: uso de sinónimos, perífrasis o 
aclaraciones. 
Paralingüí  sticas y paratextuales: 
observaciones cinestésicas (tipo de mirada, 
posición de los ojos, guiños, inclinación de las 
cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, 
levantar el pulgar como aprobación, el dedo 
corazón para insultar, tocarse el pelo como 
señal de nerviosismo), observaciones 
proxémicas (distancia entre interlocutores o 
participantes en un acto de habla), 
observaciones paralingüí  sticas (volumen, 
velocidad de la 
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contemporáneo: 
- Efectos de la 
tormenta Sandy. 
- Envío del primer 
mensaje de texto corto a 
través de un teléfono. 

 

• Tecnología industrial: 
- Diseño y creación de 
aparatos tecnológicos para 
la vida diaria. 
- Uso de aplicaciones 
de móvil para facilitar el 
vida diaria. 

 

• Lengua y literatura: 
- Técnicas de lectura: 
predecir el contenido de un 
texto a partir del título y de 
la fotografía que lo ilustran. 
- El Present Simple y 
el Present Continuous. 
- El Past Simple y el 
Past Continuous. 
- Los adverbios. 
- Uso de la 
puntuación. 
- Técnicas de 
escritura. 
- La estructura de un 
correo electrónico 
informal. Composición de 
uno. 
- Pronunciación 
correcta de ciertos sonidos. 
- Expresiones útiles. 

voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, 
entonación, ritmo, acento). 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Identificación medios de que se dispone en 
una situación de emergencia 
Reconocimiento y apreciación Las redes 
sociales y los correos electrónicos como 
medios de comunicación. 
Uso de aplicaciones móviles. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 

Present Simple 
Present Continuous 
Past Simple 
Past Continuous. 
Léxico: 
Vocabulario relacionad con la tecnología. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 
Pronunciar los sonidos similares a los 
contenidos en software y site 
Pronunciar las diferentes terminaciones de los 
verbos regulares en Past Simple y la 
terminación en –ing 
Pronunciar los sonidos similares a los 
contenidos en you y discount. 

 BLOQUE 3 COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico 
para comunicar ideas. 
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 -Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingü .sticos, temáticos (diccionarios, glosarios 
o gramáticas en soporte papel o digital, 
modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los participantes en 
el intercambio comunicativo y al contexto 
situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones 
morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir 
personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no 
verbal para hacerse comprender. 
Estrategias de compensación: 
Lingüí  sticas: uso de sinónimos, perífrasis o 
aclaraciones. 
Paralingüí  sticas y paratextuales: 
observaciones cinestésicas (tipo de mirada, 
posición de los ojos, guiños, inclinación de las 
cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, 
levantar el pulgar como aprobación, el dedo 
corazón para insultar, tocarse el pelo como 
señal de nerviosismo), observaciones 
proxémicas (distancia entre interlocutores o 
participantes en un acto de habla), 
observaciones paralingüí  sticas (volumen, 
velocidad de la 
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, 
entonación, ritmo, acento). 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Identificación medios de que se dispone en 
una situación de emergencia 
Reconocimiento y apreciación Las redes 
sociales y los correos electrónicos como 
medios de comunicación. 
Uso de aplicaciones móviles. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 

Present Simple 
Present Continuous 
Past Simple 
Past Continuous. 
Léxico: 
Vocabulario relacionad con la tecnología. 



IES ALMINARES PROGRAMACIÓN ANUAL 2018-19 
 

456 

 
 

 Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 
Pronunciar los sonidos similares a los 
contenidos en software y site 
Pronunciar las diferentes terminaciones de los 
verbos regulares en Past Simple y la 
terminación en –ing 
Pronunciar los sonidos similares a los 
contenidos en you y discount. 

 BLOQUE 3 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico 
para comunicar ideas. 
-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüí  sticos, temáticos (diccionarios, glosarios 
o gramáticas en soporte papel o digital, 
modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los participantes en 
el intercambio comunicativo y al contexto 
situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones 
morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir 
personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no 
verbal para hacerse comprender. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Identificación medios de que se dispone en 
una situación de emergencia 
Reconocimiento y apreciación Las redes 
sociales y los correos electrónicos como 
medios de comunicación. 
Uso de aplicaciones móviles. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
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 Estructuras lingüístico-discursivas. 
Present Simple 
Present Continuous 
Past Simple 
Past Continuous. 
Léxico: 
Vocabulario relacionad con la tecnología. 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 
Uso de la puntuación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

 Comprende instrucciones técnicas, 
dadas cara a cara o por otros medios, 
relativas a la realización de actividades y 
normas de seguridad en el ámbito 
personal, público, académico u 
ocupacional. 
 

 Entiende, en transacciones y 
gestiones cotidianas y menos habituales, 
la exposición de un problema o la solicitud 
de información respecto de la misma, 
siempre que pueda pedir confirmación 
sobre algunos detalles. 
 

 Identifica los puntos principales y 
detalles relevantes de una conversación 
formal o informal de cierta duración 
entre dos o más interlocutores que se 
produce a su alrededor, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas, el 
discurso esté estructurado y no se haga un 
uso muy idiomático de la lengua. 
 

 Comprende, en una conversación 
informal o una discusión en la que 
participa, tanto de viva voz como por 
medios técnicos, información específica 
relevante sobre temas generales o de su 
interés, y capta sentimientos como la 
sorpresa, el interés o la indiferencia, 
siempre que los interlocutores eviten un 
uso muy idiomático de la lengua y si no 
hay interferencias acústicas. 
 

1.1.7. Comprende los puntos principales 
y detalles relevantes en la mayoría de 
programas de radio y televisión 
relativos a temas de interés personal o 
de su especialidad, cuando se articulan 

1.1.6. Aplicar el conocimiento 
teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para 
comprender textos orales. CCL, 
CAA. 
1.1.4. Interpretar el léxico emitido 
en producciones orales en función 
de la temática, registro o género 
en uso. CCL, CAA, CD,SIEP 

 

1.2.6. Aplicar el conocimiento 
teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para crear 
textos orales gramaticalmente 
correctos. CCL, CAA 

 

1.2.4. Incorporar a las 
producciones orales el léxico 
adecuado a la temática, registro o 
género. CCL, CAA, CD, SIEP 

 

 Prestar atención a estructuras o 
modelos discursivos que sirvan de 
ejemplo formal temático o conceptual para 
comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, 
SIEP. 
 

 Reconocer el léxico adecuado a la 
temática, registro o género de textos 
escritos en lengua extranjera en soporte 
papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 
 

1.4.5. Aplicar el conocimiento 
teórico y estructuras 
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de forma relativamente lenta y con una 
pronunciación clara y estándar, y que 
traten temas conocidos o de su interés. 

 

 Hace presentaciones bien 
estructuradas y de cierta duración sobre 
un tema académico, con la suficiente 
claridad como para que se pueda seguir 
sin dificultad la mayor parte del tiempo y 
cuyas ideas principales estén explicadas 
con una razonable precisión, y responde a 
preguntas complementarias de la 
audiencia formuladas con claridad y a 
velocidad normal. 
 

 Se desenvuelve con eficacia en 
transacciones y gestiones que surgen 
mientras viaja, organiza el viaje o trata 
con las autoridades, así como en 
situaciones menos habituales en hoteles, 
tiendas, agencias de viajes, centros de 
salud, estudio o trabajo, planteando sus 
razonamientos y puntos de vista con 
claridad y siguiendo las convenciones 
socioculturales que demanda el contexto 
específico. 
 

 Participa con eficacia en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en 
las que describe con cierto detalle hechos, 
experiencias, sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y ambiciones, y 
responde adecuadamente a sentimientos 
como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el 
argumento de libros y películas, 
indicando sus reacciones; ofrece y se 
interesa por opiniones personales sobre 
temas de su interés; hace comprensibles 
sus opiniones o reacciones respecto a las 
soluciones posibles de problemas o 
cuestiones prácticas; expresa con 
amabilidad creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica sus 
opiniones y proyectos. 

morfosintácticas adecuadas para 
crear textos gramaticalmente 
correctos. CCL, CAA. 

 

1.4.3. Incorporar a los textos el 
léxico adecuado a la temática, 
registro o género. CCL, CAA, CD, 
SIEP. 
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1.2. 4. Toma parte adecuadamente, 
aunque a veces tenga que pedir que le 
repitan o aclaren alguna duda, en 
conversaciones formales, entrevistas 
y reuniones de carácter académico u 
ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos 
tanto abstractos como concretos de 
temas cotidianos y menos habituales en 
estos contextos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista 
con claridad, y justificando con cierto 
detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre 
futuras actuaciones 

 

 Comprende instrucciones de una 
cierta extensión y complejidad dentro de 
su área de interés o su especialidad, 
siempre que pueda volver a leer las 
secciones difíciles. 
 

 Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y material de 
carácter publicitario sobre asuntos de 
su interés personal y académico. 
 

 Comprende correspondencia 
personal en cualquier soporte, y 
mensajes en foros y blogs, en los que se 
transmiten información e ideas, se 
pregunta sobre problemas y se explican 
con razonable precisión, y se describen 
de manera clara y detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes 
y aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas de su interés. 
 

1.3.5. Comprende el sentido general, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en noticias y artículos 
periodísticos bien estructurados y de 
cierta longitud en los que se adoptan 
puntos de vista concretos sobre temas 
de actualidad o de su interés y 
redactados en una variante estándar de 
la lengua 
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1.3.6. Entiende, en manuales, 
enciclopedias y libros de texto, tanto 
en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución 
de tareas de clase o trabajos de 
investigación relacionados con temas de 
su especialidad, así como información 
concreta relacionada con cuestiones 
prácticas o con temas de su interés 
académico u ocupacional en páginas 
webs y otros textos informativos 
oficiales, institucionales, o corporativos. 

 

1.4.3. Toma notas, haciendo una lista de 
los aspectos importantes, durante una 
conferencia sencilla, y redacta un breve 
resumen con la información esencial, 
siempre que el tema sea conocido y el 
discurso se formule de un modo sencillo y 
se articule con claridad 

 

1.4. 6. Escribe correspondencia 
personal y participa en foros y blogs en 
los que transmite información e ideas 
sobre temas abstractos y concretos, 
comprueba información y pregunta sobre 
problemas y los explica con razonable 
precisión, y describe, de manera 
detallada, experiencias, sentimientos, 
reacciones, hechos, planes y una serie de 
temas concretos relacionados con sus 
intereses o su especialidad 

 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación para la paz y la diversidad cultural: La importancia de mantener una actitud de 

respeto hacia las distintas costumbres y mostrar interés por distintos lugares de la geografía. 

Educación moral y cívica: Mostrar respeto y tolerancia hacia los gustos y opiniones de los 

demás. 

Educación para el tiempo de ocio. Valoración de la importancia de compaginar las actividades 

de ocio con el tiempo de estudio. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 
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Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

 ● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos y 

artículos para 

comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

● Comprensión lectora 

de un libro de 

lectura obligatoria. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

● Asimilación de contenidos: 80%. 

● Pruebas orales: 20%. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: CRIME STORIES 



IES ALMINARES PROGRAMACIÓN ANUAL 2018-19 
 

462 

 
 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

● Leer de forma comprensiva 
y autónoma un texto sobre un 
robo en una casa que sale mal. 
● Aprender vocabulario 
nuevo relacionado con la 
delincuencia y los medios de 
comunicación. 
● Utilizar el Present Perfect 
Simple y el Past Perfect Simple 
correctamente. 
● Comprender la información 
clave de una noticia sobre un robo, 
de una transmisión de noticias y 
de una entrevista a la víctima de 
un asalto. 
● Contar un crimen que se ha 
producido e informar sobre un 
delito. 
● Redactar un reportaje 
informativo, prestando especial 
atención a los conectores de 
finalidad. 
● Pronunciar correctamente 
los sonidos similares a los 
contenidos en grab y alarm y 
practicar la entonación de las 
oraciones. 
● Afianzar estrategias para la 
realización de exámenes. 

BLOQUE 1 COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Estrategias de comprensión 
- Identificación e interpretación de 
expresiones conocidas para deducir el 
sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse 
de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales 
para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para 
mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y 
adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o 
específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, 
obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de 
información y correspondiente atención a su 
mensaje. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Identificación de los distintos tipos de 
delincuencia y su historia. 
Reconocimiento y apreciación la televisión e 
Internet como medios de comunicación. 
El uso de la ironía en la literatura. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Present Perfect Simple 
Past Perfect Simple 
Los conectores de finalidad 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la delincuencia y 
los medios de comunicación. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 

Pronunciar los sonidos similares a los 
contenidos en grab y alarm 
La entonación de las oraciones. 
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La unidad ofrece la posibilidad de 
relacionarla con los contenidos de 
las siguientes materias de 1º de 
Bachillerato para poner en 
práctica el trabajo 
interdisciplinar: 

 

• Cultura audiovisual: 
- La televisión e Internet 
como medios para 
comunicar noticias. 

 

• Filosofía: 
- Los robos y cualquier acto 
delictivo vistos como 
ejemplo de lo que no se 
debe hacer. 

 

• Historia del mundo 
contemporáneo: 

- Historia de los 
primeros carteles de “se 
busca”. 

 

• Tecnologías de la Ínformación y 
la Comunicación: 

- Internet como 
nuevo origen y medio de 
delincuencia. La 
ciberdelincuencia. 
- Uso de la grabación 
del canto de los pájaros 
para disminuir la 
delincuencia. 

 

• Lengua y literatura: 
- Sufijos para formar 
adjetivos. 
● Técnicas de lectura: 
deducir el significado de 
algunas palabras por su 
contexto. 
● Present Perfect 
Simple y Past Perfect 
Simple. 
● Uso de los 
conectores de finalidad. 
● Técnicas de 
escritura. 

BLOQUE 2 PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES 
 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico 
para comunicar ideas. 
-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingü .sticos, temáticos (diccionarios, glosarios 
o gramáticas en soporte papel o digital, 
modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los participantes en 
el intercambio comunicativo y al contexto 
situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones 
morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir 
personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no 
verbal para hacerse comprender. 
Estrategias de compensación: 
Lingüí  sticas: uso de sinónimos, perífrasis o 
aclaraciones. 
Paralingüí  sticas y paratextuales: 
observaciones cinestésicas (tipo de mirada, 
posición de los ojos, guiños, inclinación de las 
cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, 
levantar el pulgar como aprobación, el dedo 
corazón para insultar, tocarse el pelo como 
señal de nerviosismo), observaciones 
proxémicas (distancia entre interlocutores o 
participantes en un acto de habla), 
observaciones paralingüí  sticas (volumen, 
velocidad de la 
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, 
entonación, ritmo, acento). 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Identificación de los distintos tipos de 
delincuencia y su historia. 
Reconocimiento y apreciación la televisión e 
Internet como medios de comunicación. 
El uso de la ironía en la literatura. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
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● La estructura de un 
reportaje informativo. 
Composición de uno. 
● Pronunciación 
correcta de ciertos sonidos. 
● Expresiones útiles. 
● Historia del género 
de la ficción policiaca. 
● El recurso de la 
ironía en la literatura. 

- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 

Present Perfect Simple 
Past Perfect Simple 
Los conectores de finalidad 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la delincuencia y 
los medios de comunicación. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 

Pronunciar los sonidos similares a los 
contenidos en grab y alarm 
La entonación de las oraciones. 

 BLOQUE 3 COMPRENSION DE TEXTOS 

ESCRITOS 

Estrategias de comprensión 
- Identificación e interpretación de 
expresiones conocidas para deducir el 
sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse 
de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales 
para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para 
mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y 
adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o 
específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, 
obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de 
información y correspondiente atención a su 
mensaje. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Identificación de los distintos tipos de 
delincuencia y su historia. 
Reconocimiento y apreciación la televisión e 
Internet como medios de comunicación. 
El uso de la ironía en la literatura. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
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 exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Present Perfect Simple 
Past Perfect Simple 
Los conectores de finalidad 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la delincuencia y 
los medios de comunicación. 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

Sufijos para formar adjetivos. 

 BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico 
para comunicar ideas. 
-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüí  sticos, temáticos (diccionarios, glosarios 
o gramáticas en soporte papel o digital, 
modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los participantes en 
el intercambio comunicativo y al contexto 
situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones 
morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir 
personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no 
verbal para hacerse comprender. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Identificación de los distintos tipos de 
delincuencia y su historia. 
Reconocimiento y apreciación la televisión e 
Internet como medios de comunicación. 
El uso de la ironía en la literatura. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
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 - Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Present Perfect Simple 
Past Perfect Simple 
Los conectores de finalidad 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la delincuencia y 
los medios de comunicación. 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 

Sufijos para formar adjetivos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

 Comprende instrucciones técnicas, 
dadas cara a cara o por otros medios, 
relativas a la realización de actividades y 
normas de seguridad en el ámbito 
personal, público, académico u 
ocupacional 
 

 Entiende, en transacciones y 
gestiones cotidianas y menos habituales, 
la exposición de un problema o la solicitud 
de información respecto de la misma, 
siempre que pueda pedir confirmación 
sobre algunos detalles 
 

1.1. 3. Identifica los puntos principales y 
detalles relevantes de una 
conversación formal o informal de 
cierta duración entre dos o más 
interlocutores que se produce a su 
alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy 
idiomático de la lengua. 

 

1.1.5. Comprende, en una conversación 
formal en la que participa, en el ámbito 
académico u ocupacional, información 
detallada y puntos de vista y opiniones 
sobre temas de su especialidad y 
relativos a actividades y procedimientos 
cotidianos y menos habituales, siempre 
que pueda plantear preguntas para 
comprobar que ha comprendido lo que 
el interlocutor ha querido decir y 
conseguir aclaraciones sobre algunos 
detalles. 

1.1.6. Aplicar el conocimiento 
teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para 
comprender textos orales. CCL, 
CAA. 

 

1.1.4. Interpretar el léxico emitido 
en producciones orales en función 
de la temática, registro o género 
en uso. CCL, CAA, CD, SIEP 

 

1.2.6. Aplicar el conocimiento 
teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para crear 
textos orales gramaticalmente 
correctos. CCL, CAA 

 

1.2.4. Incorporar a las 
producciones orales el léxico 
adecuado a la temática, registro o 
género. CCL, CAA, CD, SIEP 

 

 Prestar atención a estructuras o 
modelos discursivos que sirvan de 
ejemplo formal temático o conceptual para 
comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, 
SIEP. 
 

 Reconocer el léxico adecuado a la 
temática, registro o género de textos 
escritos en lengua extranjera en soporte 
papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 
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 Comprende las ideas principales y 
detalles relevantes de una presentación, 
charla o conferencia que verse sobre 
temas de su interés o de su especialidad, 
siempre que el discurso esté articulado de 
manera clara y en lengua estándar. 
 

 Comprende los puntos principales y 
detalles relevantes en la mayoría de 
programas de radio y televisión 
relativos a temas de interés personal o de 
su especialidad, cuando se articulan de 
forma relativamente lenta y con una 
pronunciación clara y estándar, y que 
traten temas conocidos o de su interés. 
 

 Hace presentaciones bien 
estructuradas y de cierta duración sobre 
un tema académico, con la suficiente 
claridad como para que se pueda seguir 
sin dificultad la mayor parte del tiempo y 
cuyas ideas principales estén explicadas 
con una razonable precisión, y responde a 
preguntas complementarias de la 
audiencia formuladas con claridad y a 
velocidad normal. 
 

 Se desenvuelve con eficacia en 
transacciones y gestiones que surgen 
mientras viaja, organiza el viaje o trata 
con las autoridades, así como en 
situaciones menos habituales en hoteles, 
tiendas, agencias de viajes, centros de 
salud, estudio o trabajo, planteando sus 
razonamientos y puntos de vista con 
claridad y siguiendo las convenciones 
socioculturales que demanda el contexto 
específico. 
 

 Participa con eficacia en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en 
las que describe con cierto detalle hechos, 
experiencias, sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y 

ambiciones, y responde adecuadamente 

 

1.4.5. Aplicar el conocimiento 
teórico y estructuras 
morfosintácticas adecuadas para 
crear textos gramaticalmente 
correctos. CCL, CAA. 

 

1.4.3. Incorporar a los textos el 
léxico adecuado a la temática, 
registro o género. CCL, CAA, CD, 
SIEP. 
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a sentimientos como la sorpresa, el 
interés o la indiferencia; cuenta 
historias, así como el argumento de 
libros y películas, indicando sus 
reacciones; ofrece y se interesa por 
opiniones personales sobre temas de su 
interés; hace comprensibles sus 
opiniones o reacciones respecto a las 
soluciones posibles de problemas o 
cuestiones prácticas; expresa con 
amabilidad creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica sus 
opiniones y proyectos. 

 

 4. Toma parte adecuadamente, aunque 
a veces tenga que pedir que le repitan o 
aclaren alguna duda, en conversaciones 
formales, entrevistas y reuniones de 
carácter académico u ocupacional, 
intercambiando información relevante 
sobre aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas cotidianos y menos 
habituales en estos contextos, pidiendo y 
dando instrucciones o soluciones a 
problemas prácticos, planteando sus 
puntos de vista con claridad, y justificando 
con cierto detalle y de manera coherente 
sus opiniones, planes y sugerencias sobre 
futuras actuaciones. 
 

 1. Comprende instrucciones de una 
cierta extensión y complejidad dentro de 
su área de interés o su especialidad, 
siempre que pueda volver a leer las 
secciones difíciles. 
 

1.3.2. Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y material 
de carácter publicitario sobre asuntos 
de su interés personal y académico 

 

1.3.5. Comprende el sentido general, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en noticias y artículos 
periodísticos bien estructurados y de 
cierta longitud en los que se adoptan 
puntos de vista concretos sobre temas 
de actualidad o de su interés y 
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redactados en una variante estándar de 
la lengua. 

 

1.3.6. Entiende, en manuales, 
enciclopedias y libros de texto, tanto 
en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución 
de tareas de clase o trabajos de 
investigación relacionados con temas de 
su especialidad, así como información 
concreta relacionada con cuestiones 
prácticas o con temas de su interés 
académico u ocupacional en páginas 
webs y otros textos informativos 
oficiales, institucionales, o corporativos. 

 

1.3. 7. Sigue sin dificultad la línea 
argumental de historias de ficción y de 
novelas cortas claramente 
estructuradas, de lenguaje sencillo y 
directo, en una variedad estándar de la 
lengua, y comprende el carácter de los 
distintos personajes y sus relaciones, 
cuando unos y otras están descritos 
claramente y con el suficiente detalle 

 

1.4.3.Toma notas, haciendo una lista de 
los aspectos importantes, durante una 
conferencia sencilla, y redacta un breve 
resumen con la información esencial, 
siempre que el tema sea conocido y el 
discurso se formule de un modo sencillo y 
se articule con claridad. 

 

1.4.5. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves en los 
que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos 
habitual, describiendo con el detalle 
suficiente situaciones, personas, objetos y 
lugares; narrando acontecimientos en 
una secuencia coherente; explicando los 
motivos de ciertas acciones, y ofreciendo 
opiniones y sugerencias breves y 
justificadas sobre el asunto y sobre 
futuras líneas de actuación. 

 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación para la paz y la diversidad cultural: La importancia de mantener una actitud de 
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respeto hacia las distintas costumbres. 
 

Educación moral y cívica: Mostrar respeto y tolerancia hacia la forma de celebrar distintos 

acontecimientos de la sociedad actual. 

Fomento de la cultura andaluza: Afianzamiento de la identidad andaluza mediante la 

investigación, difusión y conocimiento de los valores históricos y culturales del pueblo andaluz 

contrastando celebraciones típicas andaluzas con las de la lengua extranjera. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos y 

artículos para 

comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

● Comprensión lectora 

de un libro de 

lectura obligatoria. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 
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EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

● Asimilación de contenidos: 80%. 

● Pruebas orales: 20%. 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: IT’S A THRILL!! 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

● La Unidad3 repasa el 
Future Simple, be going to, Future 
Continuous y Future Perfect Simple 
correctamente. En particular, se 
centrará en los siguientes 
aspectos lingüísticos: 

 

● Leer de forma comprensiva 
y autónoma varios textos sobre 
personas que practican 
actividades de riesgo. 
● Aprender vocabulario 
nuevo relacionado con la aventura 
y ser aventurero. 
● Repasar el Future Simple, 
be going to, Future Continuous y 
Future Perfect Simple 
correctamente. 
● Comprender la información 
clave de un diálogo sobre un viaje 
emocionante, de una entrevista 
sobre el motivo que lleva a los 
adolescentes a correr riesgos y de 
una conversación sobre una 
fotografía que refleja una escena 
en medio de una actividad de 
riesgo. 
● Hablar sobre un viaje y 
comentar una fotografía. 
● Redactar una entrada para 
un blog de viajes, prestando 
especial atención a los conectores 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

Estrategias de comprensión 
- Identificación e interpretación de 
expresiones conocidas para deducir el 
sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse 
de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales 
para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para 
mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y 
adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o 
específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, 
obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de 
información y correspondiente atención a su 
mensaje. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

Identificación de la familia léxica del campo de 
la aventura. 
Creación de nuevas palabras, como “blog”, 
gracias a las necesidades que crean las nuevas 
tecnologías. 
Reconocimiento de diferentes tipos de 
deportes y de actividades de riesgo. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función 
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de secuencia y al uso de First y At 
first. 
● Pronunciar correctamente 
los sonidos similares a los 
contenidos en steep, risky, fan, 
fun, looks y suppose. 
● Afianzar estrategias para la 
realización de exámenes. 

de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Future Simple 
Be going to 
Future Continuous 
Future Perfect Simple 

Adjetivos terminados en -ed / -ing 
Los conectores de secuencia. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la aventura y ser 
aventurero. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 
Pronunciación de los sonidos similares a los 
contenidos en steep, risky, fan, fun, looks y 
suppose. 

La unidad ofrece la posibilidad de 
relacionarla con los contenidos de 
las siguientes materias de 1º de 
Bachillerato para poner en 
práctica el trabajo 
interdisciplinar: 

 

• Educación física: 
- Diferentes tipos de 
deportes y de actividades 
de riesgo. 

 

• Biología y geología: 
- Estudios sobre la 
influencia que el cerebro 
aún inmaduro de los 
adolescentes les llevan a 
correr riesgos. 
- Descripciones de lugares. 
- Viaje de aventura en 
África. 

 

• Lengua y literatura: 
- Familia léxica del 
campo de la aventura. 
- Sufijos -ed e -ing de 
los adjetivos. 

● BLOQUE 2 PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico 
para comunicar ideas. 
-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingü .sticos, temáticos (diccionarios, glosarios 
o gramáticas en soporte papel o digital, 
modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los participantes en 
el intercambio comunicativo y al contexto 
situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones 
morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir 
personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no 
verbal para hacerse comprender. 
Estrategias de compensación: 
Lingüí  sticas: uso de sinónimos, perífrasis o 
aclaraciones. 
Paralingüí  sticas y paratextuales: 
observaciones cinestésicas (tipo de mirada, 
posición de los ojos, guiños, inclinación de las 
cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, 
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- Técnicas de lectura: 
lectura rápida de un texto 
para obtener la idea 
general. 
- Future Simple, be 
going to, Future Continuous 
y Future Perfect Simple. 
- Palabras que 
pueden ser tanto 
sustantivo como verbo. 
- Conectores de 
secuencia. 
- Técnicas de 
escritura. 
- La estructura de un 
blog de viajes. Redacción de 
una entrada para un blog 
de viajes. 
- Pronunciación 
correcta de ciertos sonidos. 
- Expresiones útiles. 

levantar el pulgar como aprobación, el dedo 
corazón para insultar, tocarse el pelo como 
señal de nerviosismo), observaciones 
proxémicas (distancia entre interlocutores o 
participantes en un acto de habla), 
observaciones paralingüí  sticas (volumen, 
velocidad de la 
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, 
entonación, ritmo, acento). 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

Identificación de la familia léxica del campo de 
la aventura. 
Creación de nuevas palabras, como “blog”, 
gracias a las necesidades que crean las nuevas 
tecnologías. 
Reconocimiento de diferentes tipos de 
deportes y de actividades de riesgo. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Future Simple 
Be going to 
Future Continuous 
Future Perfect Simple 

Adjetivos terminados en -ed / -ing 
Los conectores de secuencia. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la aventura y ser 
aventurero. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 
Pronunciación de los sonidos similares a los 
contenidos en steep, risky, fan, fun, looks y 
suppose. 

 BLOQUE 3 COMPRENSI‟ON DE TEXTOS 

ESCRITOS 

Estrategias de comprensión 
- Identificación e interpretación de 
expresiones conocidas para deducir el 
sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse 
de si la comprensión ha sido correcta. 
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 - Interpretación de mensajes no verbales 
para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para 
mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y 
adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o 
específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, 
obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de 
información y correspondiente atención a su 
mensaje. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

Identificación de la familia léxica del campo de 
la aventura. 
Creación de nuevas palabras, como “blog”, 
gracias a las necesidades que crean las nuevas 
tecnologías. 
Reconocimiento de diferentes tipos de 
deportes y de actividades de riesgo. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Future Simple 
Be going to 
Future Continuous 
Future Perfect Simple 

Adjetivos terminados en -ed / -ing 
Los conectores de secuencia. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la aventura y ser 
aventurero. 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 
Sufijos -ed e -ing de los adjetivos 

 ● BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

Estrategias de producción: 
Planificación 
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 - Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico 
para comunicar ideas. 
-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüí  sticos, temáticos (diccionarios, glosarios 
o gramáticas en soporte papel o digital, 
modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los participantes en 
el intercambio comunicativo y al contexto 
situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones 
morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir 
personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no 
verbal para hacerse comprender. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

Identificación de la familia léxica del campo de 
la aventura. 
Creación de nuevas palabras, como “blog”, 
gracias a las necesidades que crean las nuevas 
tecnologías. 
Reconocimiento de diferentes tipos de 
deportes y de actividades de riesgo. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Future Simple 
Be going to 
Future Continuous 
Future Perfect Simple 

Adjetivos terminados en -ed / -ing 
Los conectores de secuencia. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la aventura y ser 
aventurero. 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 
Sufijos -ed e -ing de los adjetivos 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

1.1.1. Comprende instrucciones 
técnicas, dadas cara a cara o por otros 
medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el 
ámbito personal, público, académico u 
ocupacional 

 

 3. Identifica los puntos principales y 
detalles relevantes de una conversación 
formal o informal de cierta duración 
entre dos o más interlocutores que se 
produce a su alrededor, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas, el 
discurso esté estructurado y no se haga un 
uso muy idiomático de la lengua. 
 

 Comprende, en una conversación 
informal o una discusión en la que 
participa, tanto de viva voz como por 
medios técnicos, información específica 
relevante sobre temas generales o de su 
interés, y capta sentimientos como la 
sorpresa, el interés o la indiferencia, 
siempre que los interlocutores eviten un 
uso muy idiomático de la lengua y si no 
hay interferencias acústicas 
 

 Comprende, en una conversación 
formal en la que participa, en el ámbito 
académico u ocupacional, información 
detallada y puntos de vista y opiniones 
sobre temas de su especialidad y relativos 
a actividades y procedimientos cotidianos 
y menos habituales, siempre que pueda 
plantear preguntas para comprobar que 
ha comprendido lo que el interlocutor ha 
querido decir y conseguir aclaraciones 
sobre algunos detalles. 
 

 Comprende las ideas principales y 
detalles relevantes de una presentación, 
charla o conferencia 

que verse sobre temas de su interés o de 
su especialidad, siempre que el discurso 

1.1.6. Aplicar el conocimiento 
teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para 
comprender textos orales. CCL, 
CAA 

 

1.1.4. Interpretar el léxico emitido 
en producciones orales en función 
de la temática, registro o género 
en uso. CCL, CAA, CD, SIEP 

 

1.2.6. Aplicar el conocimiento 
teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para crear 
textos orales gramaticalmente 
correctos. CCL, CAA 

 

1.2.4. Incorporar a las 
producciones orales el léxico 
adecuado a la temática, registro o 
género. CCL, CAA, CD, SIEP 

 

 Prestar atención a estructuras o 
modelos discursivos que sirvan de 
ejemplo formal temático o conceptual para 
comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, 
SIEP. 
 

 Reconocer el léxico adecuado a la 
temática, registro o género de textos 
escritos en lengua extranjera en soporte 
papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 
 

1.4.5. Aplicar el conocimiento 
teórico y estructuras 
morfosintácticas adecuadas para 
crear textos gramaticalmente 
correctos. CCL, CAA. 

 

1.4.3. Incorporar a los textos el 
léxico adecuado a la temática, 
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esté articulado de manera clara y en 
lengua estándar. 

 

1.1.7. Comprende los puntos principales 
y detalles relevantes en la mayoría de 
programas de radio y televisión 
relativos a temas de interés personal o 
de su especialidad, cuando se articulan 
de forma relativamente lenta y con una 
pronunciación clara y estándar, y que 
traten temas conocidos o de su interés. 

 

1.2.1. Hace presentaciones bien 
estructuradas y de cierta duración sobre 
un tema académico, con la suficiente 
claridad como para que se pueda seguir 
sin dificultad la mayor parte del tiempo 
y cuyas ideas principales estén 
explicadas con una razonable precisión, 
y responde a preguntas 
complementarias de la audiencia 
formuladas con claridad y a velocidad 
normal. 

 

1.2.3. Participa con eficacia en 
conversaciones informales cara a cara 
o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que describe con cierto detalle 
hechos, experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente 
a sentimientos como la sorpresa, el 
interés o la indiferencia; cuenta 
historias, así como el argumento de 
libros y películas, indicando sus 
reacciones; ofrece y se interesa por 
opiniones personales sobre temas de su 
interés; hace comprensibles sus 
opiniones o reacciones respecto a las 
soluciones posibles de problemas o 
cuestiones prácticas; expresa con 
amabilidad creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica sus 
opiniones y proyectos. 

 

1.3. 1. Comprende instrucciones de una 
cierta extensión y complejidad dentro de 
su área de interés o su especialidad, 
siempre que pueda volver a leer las 

registro o género. CCL, CAA, CD, 
SIEP. 
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secciones difíciles. 
 

 Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y material de 
carácter publicitario sobre asuntos de 
su interés personal y académico. 
 

 Comprende correspondencia 
personal en cualquier soporte, y 
mensajes en foros y blogs, en los que se 
transmiten información e ideas, se 
pregunta sobre problemas y se explican 
con razonable precisión, y se describen 
de manera clara y detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes 
y aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas de su interés. 
 

 5. Comprende el sentido general, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en noticias y artículos 
periodísticos bien estructurados y de 
cierta longitud en los que se adoptan 
puntos de vista concretos sobre temas de 
actualidad o de su interés y redactados en 
una variante estándar de la lengua. 
 

1.3.6. Entiende, en manuales, 
enciclopedias y libros de texto, tanto 
en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución 
de tareas de clase o trabajos de 
investigación relacionados con temas de 
su especialidad, así como información 
concreta relacionada con cuestiones 
prácticas o con temas de su interés 
académico u ocupacional en páginas 
webs y otros textos informativos 
oficiales, institucionales, o corporativos. 

 

 2. Escribe, en un formato 
convencional y en cualquier soporte, un 
currículum, detallando y ampliando la 
información que considera relevante en 
relación con el propósito y destinatario 
específicos. 
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1.4.3. Toma notas, haciendo una lista de 
los aspectos importantes, durante una 
conferencia sencilla, y redacta un breve 
resumen con la información esencial, 
siempre que el tema sea conocido y el 
discurso se formule de un modo sencillo y 
se articule con claridad. 

 

1.4.6. Escribe correspondencia personal y 
participa en foros y blogs en los que 
transmite información e ideas sobre 
temas abstractos y concretos, comprueba 
información y pregunta sobre problemas 
y los explica con razonable precisión, y 
describe, de manera detallada, 
experiencias, sentimientos, reacciones, 
hechos, planes y una serie de temas 
concretos relacionados con sus intereses 
o su especialidad. 

 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación para la paz y la diversidad cultural: La importancia de mantener una actitud de 

respeto hacia los distintas culturas, razas, religiones, etc. 

Educación moral y cívica: Mostrar respeto y tolerancia hacia personas emigrantes e inmigrantes 

en nuestra sociedad actual. 

Educación para la convivencia democrática: Se propone llamar la atención a los alumnos sobre 

la necesidad de respetar a los demás y de llegar a una convivencia armónica con las personas que 

nos rodean. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos y 

artículos para 

comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 



IES ALMINARES PROGRAMACIÓN ANUAL 2018-19 
 

480 

 
 

   debates para mejorar 

la expresión oral. 

● Comprensión lectora 

de un libro de 

lectura obligatoria. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

● Asimilación de contenidos: 80%. 

● Pruebas orales: 20%. 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: LET’ S TALK 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

La Unidad 4 trata de los verbos 
modales y los modales perfectos. 
En particular, se centrará en los 
siguientes aspectos lingüísticos: 

 

● Leer de forma comprensiva 
y autónoma un texto sobre la 
detección de mentiras a través del 
lenguaje corporal y otras 
reacciones físicas de las personas. 
● Aprender vocabulario 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

Estrategias de comprensión 
- Identificación e interpretación de 
expresiones conocidas para deducir el 
sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse 
de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales 
para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para 
mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y 
adaptación al tipo de tarea según se requiera 
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nuevo relacionado con las 
relaciones y la descripción de 
personas. 
● Utilizar correctamente los 
verbos modales y los modales 
perfectos. 
● Comprender la información 
clave de un cuestionario sobre 
relaciones, de una conversación 
sobre citas programadas online y 
de una conversación sobre la 
descripción de una persona. 
● Hablar sobre la amistad y 
describir personas. 
● Redactar la descripción de 
una persona, prestando especial 
atención al orden de los adjetivos 
y al uso de varios adjetivos para 
describir un mismo sustantivo a la 
vez. 
● Pronunciar correctamente 
las formas negativas contraídas de 
los verbos y los sonidos similares 
a los contenidos en look y school. 
● Afianzar estrategias para la 
realización de exámenes. 

comprensión de información general o 
específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, 
obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de 
información y correspondiente atención a su 
mensaje. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Identificación las frases hechas en lengua 
inglesa. 
Reconocimiento y apreciación de distintos 
tipos de relaciones. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Los verbos modales. 
Los modales perfectos. 
El orden de los adjetivos. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con las relaciones y 
la descripción de personas. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 
Pronunciación de las contracciones negativas 
de los verbos. 
Pronunciación de los sonidos similares a los 
contenidos en look y school. 

La unidad ofrece la posibilidad de 
relacionarla con los contenidos de 
las siguientes materias de 1º de 
Bachillerato para poner en 
práctica el trabajo 
interdisciplinar: 

 

• Biología y geología: 
● Estudio de la detección de 
mentiras desde el punto de vista 
fisiológico de cada persona. 

BLOQUE 2.PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico 
para comunicar ideas. 
-Localizar y usar adecuadamente recursos 
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• Anatomía aplicada: 
- Descripción de la 
apariencia de una persona. 

 

• Filosofía: 
- Las mentiras y la 
sinceridad en las relaciones de 
pareja. 
- Evolución de las 
costumbres relacionadas con las 
relaciones de pareja. 
- Ayuda para apoyar a 
adolescentes con problemas. 
- Cómo portarse bien con los 
amigos. 

 

• Lengua y literatura: 
- Sufijos para formar 
sustantivos. 
- Frases hechas. 
- Técnicas de lectura: 
predecir del contenido de un 
texto a partir de la búsqueda de 
información específica. 
- Modales y modales 
perfectos. 
- Técnicas de escritura. 
- La estructura de la 
descripción de una persona. 
Redacción de una. 
- Orden de los adjetivos. 
- Pronunciación correcta de 
ciertos sonidos. 

- Expresiones útiles. 

lingü .sticos, temáticos (diccionarios, glosarios 
o gramáticas en soporte papel o digital, 
modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los participantes en 
el intercambio comunicativo y al contexto 
situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones 
morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir 
personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no 
verbal para hacerse comprender. 
Estrategias de compensación: 
Lingüí  sticas: uso de sinónimos, perífrasis o 
aclaraciones. 
Paralingüí  sticas y paratextuales: 
observaciones cinestésicas (tipo de mirada, 
posición de los ojos, guiños, inclinación de las 
cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, 
levantar el pulgar como aprobación, el dedo 
corazón para insultar, tocarse el pelo como 
señal de nerviosismo), observaciones 
proxémicas (distancia entre interlocutores o 
participantes en un acto de habla), 
observaciones paralingüí  sticas (volumen, 
velocidad de la 
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, 
entonación, ritmo, acento). 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Identificación las frases hechas en lengua 
inglesa. 
Reconocimiento y apreciación de distintos 
tipos de relaciones. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 

Los verbos modales. 
Los modales perfectos. 
El orden de los adjetivos. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con las relaciones y 
la descripción de personas. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 
Pronunciación de las contracciones negativas 
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 de los verbos. 
Pronunciación de los sonidos similares a los 
contenidos en look y school. 

 BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

Estrategias de comprensión 
- Identificación e interpretación de 
expresiones conocidas para deducir el 
sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse 
de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales 
para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para 
mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y 
adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o 
específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, 
obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de 
información y correspondiente atención a su 
mensaje. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Identificación las frases hechas en lengua 
inglesa. 
Reconocimiento y apreciación de distintos 
tipos de relaciones. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Los verbos modales. 
Los modales perfectos. 
El orden de los adjetivos. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con las relaciones y 
la descripción de personas. 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 
Sufijos para formar sustantivos 
Uso de formas abreviadas 

 BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
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 ESCRITOS 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico 
para comunicar ideas. 
-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüí  sticos, temáticos (diccionarios, glosarios 
o gramáticas en soporte papel o digital, 
modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los participantes en 
el intercambio comunicativo y al contexto 
situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones 
morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir 
personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no 
verbal para hacerse comprender. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Identificación las frases hechas en lengua 
inglesa. 
Reconocimiento y apreciación de distintos 
tipos de relaciones. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Los verbos modales. 
Los modales perfectos. 
El orden de los adjetivos. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con las relaciones y 
la descripción de personas. 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 
Sufijos para formar sustantivos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 
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1.1.1. Comprende instrucciones 
técnicas, dadas cara a cara o por otros 
medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el 
ámbito personal, público, académico u 
ocupacional. 

 

1.1. 3. Identifica los puntos principales y 
detalles relevantes de una 
conversación formal o informal de 
cierta duración entre dos o más 
interlocutores que se produce a su 
alrededor, siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas, el discurso esté 
estructurado y no se haga un uso muy 
idiomático de la lengua. 

 

1.1.4. Comprende, en una conversación 
informal o una discusión en la que 
participa, tanto de viva voz como por 
medios técnicos, información específica 
relevante sobre temas generales o de su 
interés, y capta sentimientos como la 
sorpresa, el interés o la indiferencia, 
siempre que los interlocutores eviten un 
uso muy idiomático de la lengua y si no 
hay interferencias acústicas. 

 

 Comprende las ideas principales y 
detalles relevantes de una presentación, 
charla o conferencia que verse sobre 
temas de su interés o de su especialidad, 
siempre que el discurso esté articulado de 
manera clara y en lengua estándar. 
 

 Comprende los puntos principales y 
detalles relevantes en la mayoría de 
programas de radio y televisión 
relativos a temas de interés personal o de 
su especialidad, cuando se articulan de 
forma relativamente lenta y con una 
pronunciación clara y estándar, y que 
traten temas conocidos o de su interés. 
 

1.2.1. Hace presentaciones bien 
estructuradas y de cierta duración sobre 
un tema académico, con la suficiente 
claridad como para que se pueda seguir 

1.1.6. Aplicar el conocimiento 
teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para 
comprender textos orales. CCL, 
CAA. 

 

1.1.4. Interpretar el léxico emitido 
en producciones orales en función 
de la temática, registro o género 
en uso. CCL, CAA, CD, SIEP 

 

1.2.6. Aplicar el conocimiento 
teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para crear 
textos orales gramaticalmente 
correctos. CCL, CAA 

 

1.2.4. Incorporar a las 
producciones orales el léxico 
adecuado a la temática, registro o 
género. CCL, CAA, CD, SIEP 

 

 Prestar atención a estructuras o 
modelos discursivos que sirvan de 
ejemplo formal temático o conceptual para 
comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, 
SIEP. 
 

 Reconocer el léxico adecuado a la 
temática, registro o género de textos 
escritos en lengua extranjera en soporte 
papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 
 

1.4.5. Aplicar el conocimiento 
teórico y estructuras 
morfosintácticas adecuadas para 
crear textos gramaticalmente 
correctos. CCL, CAA. 

 

1.4.3. Incorporar a los textos el 
léxico adecuado a la temática, 
registro o género. CCL, CAA, CD, 
SIEP. 
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sin dificultad la mayor parte del tiempo 
y cuyas ideas principales estén 
explicadas con una razonable precisión, 
y responde a preguntas 
complementarias de la audiencia 
formuladas con claridad y a velocidad 
normal. 

 

 Se desenvuelve con eficacia en 
transacciones y gestiones que surgen 
mientras viaja, organiza el viaje o trata 
con las autoridades, así como en 
situaciones menos habituales en hoteles, 
tiendas, agencias de viajes, centros de 
salud, estudio o trabajo, planteando sus 
razonamientos y puntos de vista con 
claridad y siguiendo las convenciones 
socioculturales que demanda el contexto 
específico. 
 

 Participa con eficacia en 
conversaciones informales cara a cara o 
por teléfono u otros medios técnicos, en 
las que describe con cierto detalle hechos, 
experiencias, sentimientos y reacciones, 
sueños, esperanzas y ambiciones, y 
responde adecuadamente a sentimientos 
como la sorpresa, el interés o la 
indiferencia; cuenta historias, así como el 
argumento de libros y películas, 
indicando sus reacciones; ofrece y se 
interesa por opiniones personales sobre 
temas de su interés; hace comprensibles 
sus opiniones o reacciones respecto a las 
soluciones posibles de problemas o 
cuestiones prácticas; expresa con 
amabilidad creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica sus 
opiniones y proyectos. 
 

1.3. 1. Comprende instrucciones de una 
cierta extensión y complejidad dentro de 
su área de interés o su especialidad, 
siempre que pueda volver a leer las 
secciones difíciles. 

 

1.3.3. Comprende correspondencia 
personal en cualquier soporte, y 
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mensajes en foros y blogs, en los que se 
transmiten información e ideas, se 
pregunta sobre problemas y se explican 
con razonable precisión, y se describen 
de manera clara y detallada, 
experiencias, sentimientos, reacciones, 
hechos, planes y aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas de 
su interés. 

 

1.3. 5. Comprende el sentido general, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en noticias y artículos 
periodísticos bien estructurados y de 
cierta longitud en los que se adoptan 
puntos de vista concretos sobre temas 
de actualidad o de su interés y 
redactados en una variante estándar de 
la lengua. 

 

1.3.6. Entiende, en manuales, 
enciclopedias y libros de texto, tanto 
en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución 
de tareas de clase o trabajos de 
investigación relacionados con temas de 
su especialidad, así como información 
concreta relacionada con cuestiones 
prácticas o con temas de su interés 
académico u ocupacional en páginas 
webs y otros textos informativos 
oficiales, institucionales, o corporativos. 

 

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

 

1.4.3. Toma notas, haciendo una lista de 
los aspectos importantes, durante una 
conferencia sencilla, y redacta un breve 
resumen con la información esencial, 
siempre que el tema sea conocido y el 
discurso se formule de un modo sencillo y 
se articule con claridad. 

 

1.4. 5. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves en los 
que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos 
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habitual, describiendo con el detalle 
suficiente situaciones, personas, objetos y 
lugares; narrando acontecimientos en 
una secuencia coherente; explicando los 
motivos de ciertas acciones, y ofreciendo 
opiniones y sugerencias breves y 
justificadas sobre el asunto y sobre 
futuras líneas de actuación. 

 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación para la paz y la diversidad cultural: La importancia de mantener una actitud de 

respeto hacia la no contaminación del planeta 

Educación moral y cívica: Valorar las fuentes de energía no contaminantes 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos y 

artículos para 

comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

● Comprensión lectora 

de un libro de 

lectura obligatoria. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 
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EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

● Asimilación de contenidos: 80%. 

● Pruebas orales: 20%. 

 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5:WHAT’ S ON? 

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS 

La Unidad 5 trata de la voz pasiva 
correctamente y los verbos 
causativos. En particular, se 
centrará en los siguientes 
aspectos lingüísticos: 

 

● Leer de forma comprensiva 
y autónoma un texto sobre la 
película Argo. 
● Aprender vocabulario 
nuevo relacionado con las 
películas y el entretenimiento. 
● Utilizar la voz pasiva 
correctamente y los verbos 
causativos (have / get + 
something + done) 
correctamente. 
● Comprender la información 
clave de un diálogo sobre una 
película, de un programa de radio 
sobre una emisora de radio desde 
un hospital y de una conversación 
para hacer planes. 
● Hablar sobre una película y 
hacer planes. 
● Redactar una crítica de una 
película, prestando especial 
atención a los conectores de 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

Estrategias de comprensión 
- Identificación e interpretación de 
expresiones conocidas para deducir el 
sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse 
de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales 
para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para 
mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y 
adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o 
específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, 
obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de 
información y correspondiente atención a su 
mensaje. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Identificación del medio cinematográfico 
como espejo de la sociedad. 
Reconocimiento y apreciación los contrastes 
en el léxico entre el inglés británico y el 
americano. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
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adición y al orden de las palabras 
en la oración. 
● Pronunciar correctamente 
las formas débiles de was y were, 
y el acento de las palabras. 
● Afianzar estrategias para la 
realización de exámenes. 

calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
La voz pasiva 
Los verbos causativos. 
Los conectores de adición. 
El orden de las palabras en la oración. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con las películas y el 
entretenimiento. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 
Pronunciación de las las formas débiles de 
was y were. 
el acento de las palabras 

La unidad ofrece la posibilidad de 
relacionarla con los contenidos de 
las siguientes materias de 1º de 
Bachillerato para poner en 
práctica el trabajo 
interdisciplinar: 

 

• Cultura audiovisual: 
● Adaptación de sucesos 
reales al cine. 
● El cine como muestra de los 
hábitos y tendencias de la 
sociedad moderna. 
● Underage Festival: festival 
de música rock para los menores 
de 18. 
● Festival de cine de Venecia. 
● Producción de una película 
casera basada en el libro Los 
juegos del hambre. 

 

• Lenguaje y práctica musical: 
- Festival de música para los 
más jóvenes. 

 

• Historia del mundo 
contemporáneo: 

- Suceso histórico del siglo 
XX llevado a la gran pantalla. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico 
para comunicar ideas. 
-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingü .sticos, temáticos (diccionarios, glosarios 
o gramáticas en soporte papel o digital, 
modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los participantes en 
el intercambio comunicativo y al contexto 
situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones 
morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir 
personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no 
verbal para hacerse comprender. 
Estrategias de compensación: 
Lingüí  sticas: uso de sinónimos, perífrasis o 
aclaraciones. 
Paralingüí  sticas y paratextuales: 
observaciones cinestésicas (tipo de mirada, 
posición de los ojos, guiños, inclinación de las 
cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, 
levantar el pulgar como aprobación, el dedo 
corazón para insultar, tocarse el pelo como 
señal de nerviosismo), observaciones 
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• Tecnologías de la información y 
la comunicación: 
- Internet como medio informativo 
para el ocio. 

- Una emisora de radio en un 
hospital como medio de 
expresión y entretenimiento 
para niños enfermos. 

 

• Lengua y literatura: 
- Expresiones con verbos 
seguidos de gerundio. 
- Frases hechas. 
- Técnicas de lectura: 
comprender el propósito del 
autor a la hora de escribir un 
texto. 
- La pasiva. 
- Los verbos causativos. 
- Técnicas de escritura. 
- La estructura de una crítica 
de una película. Redacción de 
una. 
- Los conectores de adición. 
- El orden de las palabras en 
la oración. 
- Pronunciación correcta de 
ciertos sonidos. 
- Expresiones útiles. 

- Contrastes en el léxico 
entre el inglés británico y el 
americano. 

proxémicas (distancia entre interlocutores o 
participantes en un acto de habla), 
observaciones paralingüí  sticas (volumen, 
velocidad de la 
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, 
entonación, ritmo, acento). 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Identificación del medio cinematográfico 
como espejo de la sociedad. 
Reconocimiento y apreciación los contrastes 
en el léxico entre el inglés británico y el 
americano. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 

La voz pasiva 
Los verbos causativos. 
Los conectores de adición. 
El orden de las palabras en la oración. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con las películas y el 
entretenimiento. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 
Pronunciación de las las formas débiles de 
was y were. 
el acento de las palabras. 

 BLOQUE 3.COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

Estrategias de comprensión 
- Identificación e interpretación de 
expresiones conocidas para deducir el 
sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse 
de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales 
para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para 
mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y 
adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o 
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 específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, 
obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de 
información y correspondiente atención a su 
mensaje. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Identificación del medio cinematográfico 
como espejo de la sociedad. 
Reconocimiento y apreciación los contrastes 
en el léxico entre el inglés británico y el 
americano. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
La voz pasiva 
Los verbos causativos. 
Los conectores de adición. 
El orden de las palabras en la oración. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con las películas y el 
entretenimiento. 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 
Sufijos para formar adjetivos. 

 BLOQUE 4.PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico 
para comunicar ideas. 
-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüí  sticos, temáticos (diccionarios, glosarios 
o gramáticas en soporte papel o digital, 
modelos discursivos) o recursos humanos. 
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 Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los participantes en 
el intercambio comunicativo y al contexto 
situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones 
morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir 
personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no 
verbal para hacerse comprender. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Identificación del medio cinematográfico 
como espejo de la sociedad. 
Reconocimiento y apreciación los contrastes 
en el léxico entre el inglés británico y el 
americano. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
La voz pasiva 
Los verbos causativos. 
Los conectores de adición. 
El orden de las palabras en la oración. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con las películas y el 
entretenimiento. 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 
Sufijos para formar adjetivos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

 Comprende instrucciones técnicas, 
dadas cara a cara o por otros medios, 
relativas a la realización de actividades y 
normas de seguridad en el ámbito 
personal, público, académico u 
ocupacional. 
 

Entiende, en transacciones y 

1.1.6. Aplicar el conocimiento 
teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para 
comprender textos orales. CCL, 
CAA 

 
1.1.4. Interpretar el léxico emitido 
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gestiones cotidianas y menos 
habituales, la exposición de un problema 
o la solicitud de información respecto de 
la misma, siempre que pueda pedir 
confirmación sobre algunos detalles. 

 

 Comprende, en una conversación 
informal o una discusión en la que 
participa, tanto de viva voz como por 
medios técnicos, información específica 
relevante sobre temas generales o de su 
interés, y capta sentimientos como la 
sorpresa, el interés o la indiferencia, 
siempre que los interlocutores eviten un 
uso muy idiomático de la lengua y si no 
hay interferencias acústicas. 
 

 Comprende, en una conversación 
formal en la que participa, en el ámbito 
académico u ocupacional, información 
detallada y puntos de vista y opiniones 
sobre temas de su especialidad y relativos 
a actividades y procedimientos cotidianos 
y menos habituales, siempre que pueda 
plantear preguntas para comprobar que 
ha comprendido lo que el interlocutor ha 
querido decir y conseguir aclaraciones 
sobre algunos detalles. 
 

1.1.7. Comprende los puntos principales 
y detalles relevantes en la mayoría de 
programas de radio y televisión 
relativos a temas de interés personal o 
de su especialidad, cuando se articulan 
de forma relativamente lenta y con una 
pronunciación clara y estándar, y que 
traten temas conocidos o de su interés. 

 

1.2.1. Hace presentaciones bien 
estructuradas y de cierta duración sobre 
un tema académico, con la suficiente 
claridad como para que se pueda seguir 
sin dificultad la mayor parte del tiempo 
y cuyas ideas principales estén 
explicadas con una razonable precisión, 
y responde a preguntas 
complementarias de la audiencia 
formuladas con claridad y a velocidad 

en producciones orales en función 
de la temática, registro o género 
en uso. CCL, CAA, CD, SIEP 

 

1.2.6. Aplicar el conocimiento 
teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para crear 
textos orales gramaticalmente 
correctos. CCL, CAA 

 

1.2.4. Incorporar a las 
producciones orales el léxico 
adecuado a la temática, registro o 
género. CCL, CAA, CD, SIEP 

 

 Prestar atención a estructuras o 
modelos discursivos que sirvan de 
ejemplo formal temático o conceptual para 
comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, 
SIEP. 
 

 Reconocer el léxico adecuado a la 
temática, registro o género de textos 
escritos en lengua extranjera en soporte 
papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 
 

1.4.5. Aplicar el conocimiento 
teórico y estructuras 
morfosintácticas adecuadas para 
crear textos gramaticalmente 
correctos. CCL, CAA 

 

1.4.3. Incorporar a los textos el 
léxico adecuado a la temática, 
registro o género. CCL, CAA, CD, 
SIEP 
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normal 
 

1.2.3. Participa con eficacia en 
conversaciones informales cara a cara 
o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que describe con cierto detalle 
hechos, experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente 
a sentimientos como la sorpresa, el 
interés o la indiferencia; cuenta 
historias, así como el argumento de 
libros y películas, indicando sus 
reacciones; ofrece y se interesa por 
opiniones personales sobre temas de su 
interés; hace comprensibles sus 
opiniones o reacciones respecto a las 
soluciones posibles de problemas o 
cuestiones prácticas; expresa con 
amabilidad creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica sus 
opiniones y proyectos. 

 

 Comprende instrucciones de una 
cierta extensión y complejidad dentro de 
su área de interés o su especialidad, 
siempre que pueda volver a leer las 
secciones difíciles 
 

 Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y material de 
carácter publicitario sobre asuntos de 
su interés personal y académico. 
 

1.3. 5. Comprende el sentido general, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en noticias y artículos 
periodísticos bien estructurados y de 
cierta longitud en los que se adoptan 
puntos de vista concretos sobre temas 
de actualidad o de su interés y 
redactados en una variante estándar de 
la lengua 

 

1.3.6. Entiende, en manuales, 
enciclopedias y libros de texto, tanto 
en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución 
de tareas de clase o trabajos de 
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investigación relacionados con temas de 
su especialidad, así como información 
concreta relacionada con cuestiones 
prácticas o con temas de su interés 
académico u ocupacional en páginas 
webs y otros textos informativos 
oficiales, institucionales, o corporativos. 

 

1.4.3. Toma notas, haciendo una lista de 
los aspectos importantes, durante una 
conferencia sencilla, y redacta un breve 
resumen con la información esencial, 
siempre que el tema sea conocido y el 
discurso se formule de un modo sencillo y 
se articule con claridad. 

 

1.4. 5. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves en los 
que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos 
habitual, describiendo con el detalle 
suficiente situaciones, personas, objetos y 
lugares; narrando acontecimientos en 
una secuencia coherente; explicando los 
motivos de ciertas acciones, y ofreciendo 
opiniones y sugerencias breves y 
justificadas sobre el asunto y sobre 
futuras líneas de actuación 

 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación para la paz y la diversidad cultural: La importancia de mantener actitud abierta y 

positiva hacia las distintas culturas 

Educación moral y cívica: Valorar la investigación científica como medio de desarrollo. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos y 

artículos para 

comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 
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   exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

● Comprensión lectora 

de un libro de 

lectura obligatoria. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

● Asimilación de contenidos: 80%. 

● Pruebas orales: 20%. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: HOW MUCH? 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

La Unidad 6 trata de las oraciones 
de relativo especificativas y 
explicativas. En particular, se 
centrará en los siguientes 
aspectos lingüísticos: 

 

● Leer de forma comprensiva 
y autónoma un texto sobre las 
formas de trueque actuales 
facilitadas por las nuevas 
tecnologías. 
● Aprender vocabulario 

Estrategias de comprensión 
- Identificación e interpretación de 
expresiones conocidas para deducir el 
sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse 
de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales 
para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para 
mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y 
adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o 
específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, 
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nuevo relacionado con el 
consumismo y las compras. 
● Utilizar las oraciones de 
relativo especificativas y 
explicativas correctamente. 
● Comprender la información 
clave de una encuesta sobre 
hábitos relacionados con el dinero, 
de una visita turística a Oxford 
street sobre hábitos de compras y 
de una conversación sobre qué 
regalo de cumpleaños comprar a 
un amigo. 
● Hablar sobre hábitos 
relacionados con el dinero y tomar 
una decisión. 
● Redactar un texto 
argumentativo, prestando especial 
atención a los conectores de 
contraste. 
● Pronunciar correctamente 
el acento de las palabras 
compuestas y los sonidos 
similares a los contenidos en cash, 
voucher y jeans. 
● Afianzar estrategias para la 
realización de exámenes. 

información general, instrucciones, 
obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de 
información y correspondiente atención a su 
mensaje. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Reconocimiento y apreciación de nuevos 
canales de compra y los hábitos de consumo. 
El uso de las redes sociales como lugar para la 
comunicación. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Oraciones de relativo explicativas y 
especificativas. 
Los conectores de contraste. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con el consumismo y 
las compras. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 
Pronunciación del acento de las palabras 
compuestas. 
Los sonidos similares a los contenidos en cash, 
voucher y jeans. 

La unidad ofrece la posibilidad de 
relacionarla con los contenidos de 
las siguientes materias de 1º de 
Bachillerato para poner en 
práctica el trabajo 
interdisciplinar: 

 

• Economía: 
 Comparación de precios y distintas 
formas de compra. 
 La sociedad del 
consumismo. 
 Los nuevos canales de compra: 
Internet, la telecompra, 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico 
para comunicar ideas. 
-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingü .sticos, temáticos (diccionarios, glosarios 
o gramáticas en soporte papel o digital, 
modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, 
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las redes sociales… 
 

• Ciencias para el mundo 
contemporáneo: 
1.16. Uso de las redes sociales y 
otros medios de comunicación 
tecnológicos para el intercambio 
de objetos. 

 

• Filosofía: 
 Influencia de las modas y tendencias 
en nuestros hábitos de consumo. 
 Los mercados de segunda mano: una 
alternativa a los canales habituales de 
compra. 
 El reciclaje como forma de 
aprovechamiento de materias y de 
contribución a las economías más 
desfavorecidas. 
 Ventajas y desventajas para los jóvenes 
de recibir una paga. 
 

• Lengua y literatura: 
 Collocations con 
sustantivos. 
 Técnicas de lectura: buscar palabras 
clave en un texto para identificar la idea 
principal del mismo. 

Los pronombres relativos. 
Las oraciones de relativo. 
Los Phrasal Verbs. 

 Los conectores de contraste. 
Técnicas de escritura. 

 La estructura de un texto 
argumentativo. Composición de uno. 
 Pronunciación correcta de ciertos 
sonidos. 

 Expresiones útiles. 

coherentes, adecuados a los participantes en 
el intercambio comunicativo y al contexto 
situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones 
morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir 
personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no 
verbal para hacerse comprender. 
Estrategias de compensación: 
Lingüí  sticas: uso de sinónimos, perífrasis o 
aclaraciones. 
Paralingüí  sticas y paratextuales: 
observaciones cinestésicas (tipo de mirada, 
posición de los ojos, guiños, inclinación de las 
cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, 
levantar el pulgar como aprobación, el dedo 
corazón para insultar, tocarse el pelo como 
señal de nerviosismo), observaciones 
proxémicas (distancia entre interlocutores o 
participantes en un acto de habla), 
observaciones paralingüí  sticas (volumen, 
velocidad de la 
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, 
entonación, ritmo, acento). 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Reconocimiento y apreciación de nuevos 
canales de compra y los hábitos de consumo. 
El uso de las redes sociales como lugar para la 
comunicación. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Oraciones de relativo explicativas y 
especificativas. 
Los conectores de contraste. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con el consumismo y 
las compras. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 
Pronunciación del acento de las palabras 
compuestas. 
Los sonidos similares a los contenidos en cash, 
voucher y jeans. 
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 BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS. 

Estrategias de comprensión 
- Identificación e interpretación de 
expresiones conocidas para deducir el 
sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse 
de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales 
para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para 
mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y 
adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o 
específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, 
obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de 
información y correspondiente atención a su 
mensaje. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Reconocimiento y apreciación de nuevos 
canales de compra y los hábitos de consumo. 
El uso de las redes sociales como lugar para la 
comunicación. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Oraciones de relativo explicativas y 
especificativas. 
Los conectores de contraste. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con el consumismo y 
las compras. 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 
La puntuación en las oraciones de relativo. 
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 BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico 
para comunicar ideas. 
-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüí  sticos, temáticos (diccionarios, glosarios 
o gramáticas en soporte papel o digital, 
modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los participantes en 
el intercambio comunicativo y al contexto 
situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones 
morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir 
personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no 
verbal para hacerse comprender. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Reconocimiento y apreciación de nuevos 
canales de compra y los hábitos de consumo. 
El uso de las redes sociales como lugar para la 
comunicación. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Oraciones de relativo explicativas y 
especificativas. 
Los conectores de contraste. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con el consumismo y 
las compras. 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 
La puntuación en las oraciones de relativo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

 Comprende instrucciones técnicas, 
dadas cara a cara o por otros medios, 
relativas a la realización de actividades y 
normas de seguridad en el ámbito 
personal, público, académico u 
ocupacional. 
 

 Entiende, en transacciones y 
gestiones cotidianas y menos habituales, 
la exposición de un problema o la solicitud 
de información respecto de la misma, 
siempre que pueda pedir confirmación 
sobre algunos detalles. 
 

1.1.4. Comprende, en una conversación 
informal o una discusión en la que 
participa, tanto de viva voz como por 
medios técnicos, información específica 
relevante sobre temas generales o de su 
interés, y capta sentimientos como la 
sorpresa, el interés o la indiferencia, 
siempre que los interlocutores eviten un 
uso muy idiomático de la lengua y si no 
hay interferencias acústicas 

 

 Comprende las ideas principales y 
detalles relevantes de una presentación, 
charla o conferencia que verse sobre 
temas de su interés o de su especialidad, 
siempre que el discurso esté articulado de 
manera clara y en lengua estándar 
 

 Comprende los puntos principales y 
detalles relevantes en la mayoría de 
programas de radio y televisión 
relativos a temas de interés personal o de 
su especialidad, cuando se articulan de 
forma relativamente lenta y con una 
pronunciación clara y estándar, y que 
traten temas conocidos o de su interés. 
 

1.2.1. Hace presentaciones bien 
estructuradas y de cierta duración sobre 
un tema académico, con la suficiente 
claridad como para que se pueda seguir 
sin dificultad la mayor parte del tiempo 

1.1.6. Aplicar el conocimiento 
teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para 
comprender textos orales. CCL, 
CAA. 

 

1.1.4. Interpretar el léxico emitido 
en producciones orales en función 
de la temática, registro o género 
en uso. CCL, CAA, CD, SIEP 

 

1.2.6. Aplicar el conocimiento 
teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para crear 
textos orales gramaticalmente 
correctos. CCL, CAA 

 

1.2.4. Incorporar a las 
producciones orales el léxico 
adecuado a la temática, registro o 
género. CCL, CAA, CD, SIEP 

 

 Prestar atención a estructuras o 
modelos discursivos que sirvan de 
ejemplo formal temático o conceptual para 
comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, 
SIEP 
 

 Reconocer el léxico adecuado a la 
temática, registro o género de textos 
escritos en lengua extranjera en soporte 
papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 
 

1.4.5. Aplicar el conocimiento 
teórico y estructuras 
morfosintácticas adecuadas para 
crear textos gramaticalmente 
correctos. CCL, CAA. 

 

1.4.3. Incorporar a los textos el 
léxico adecuado a la temática, 
registro o género. CCL, CAA, CD, 
SIEP. 
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y cuyas ideas principales estén 
explicadas con una razonable precisión, 
y responde a preguntas 
complementarias de la audiencia 
formuladas con claridad y a velocidad 
normal 

 

1.2.3. Participa con eficacia en 
conversaciones informales cara a cara 
o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que describe con cierto detalle 
hechos, experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente 
a sentimientos como la sorpresa, el 
interés o la indiferencia; cuenta 
historias, así como el argumento de 
libros y películas, indicando sus 
reacciones; ofrece y se interesa por 
opiniones personales sobre temas de su 
interés; hace comprensibles sus 
opiniones o reacciones respecto a las 
soluciones posibles de problemas o 
cuestiones prácticas; expresa con 
amabilidad creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica sus 
opiniones y proyectos. 

 

1.2. 4. Toma parte adecuadamente, 
aunque a veces tenga que pedir que le 
repitan o aclaren alguna duda, en 
conversaciones formales, entrevistas 
y reuniones de carácter académico u 
ocupacional, intercambiando 
información relevante sobre aspectos 
tanto abstractos como concretos de 
temas cotidianos y menos habituales en 
estos contextos, pidiendo y dando 
instrucciones o soluciones a problemas 
prácticos, planteando sus puntos de vista 
con claridad, y justificando con cierto 
detalle y de manera coherente sus 
opiniones, planes y sugerencias sobre 
futuras actuaciones 

 

1.3.1. Comprende instrucciones de una 
cierta extensión y complejidad dentro de 
su área de interés o su especialidad, 
siempre que pueda volver a leer las 
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secciones difíciles. 
 

 Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y material de 
carácter publicitario sobre asuntos de 
su interés personal y académico 
 

 Comprende correspondencia 
personal en cualquier soporte, y 
mensajes en foros y blogs, en los que se 
transmiten información e ideas, se 
pregunta sobre problemas y se explican 
con razonable precisión, y se describen 
de manera clara y detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes 
y aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas de su interés. 
 

1.3. 5. Comprende el sentido general, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en noticias y artículos 
periodísticos bien estructurados y de 
cierta longitud en los que se adoptan 
puntos de vista concretos sobre temas 
de actualidad o de su interés y 
redactados en una variante estándar de 
la lengua. 

 7. Sigue sin dificultad la línea 
argumental de historias de ficción y de 
novelas cortas claramente estructuradas, 
de lenguaje sencillo y directo, en una 
variedad estándar de la lengua, y 
comprende el carácter de los distintos 
personajes y sus relaciones, cuando unos 
y otras están descritos claramente y con el 
suficiente detalle. 
 

 2. Escribe, en un formato 
convencional y en cualquier soporte, un 
currículum, detallando y ampliando la 
información que considera relevante en 
relación con el propósito y destinatario 
específicos. 

 

1.4.3. Toma notas, haciendo una lista de 
los aspectos importantes, durante una 
conferencia sencilla, y redacta un breve 
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resumen con la información esencial, 
siempre que el tema sea conocido y el 
discurso se formule de un modo sencillo y 
se articule con claridad. 

 

1.4.4. Escribe notas, anuncios, mensajes 
y comentarios, en cualquier soporte, en 
los que transmite y solicita información 
relevante y opiniones sobre aspectos 
personales, académicos u ocupacionales, 
respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta. 

 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación para la paz y la diversidad cultural: La importancia de mantener una actitud de 

respeto hacia los problemas de los demás 

Educación para la salud: Hábitos de vida y alimentación saludables Valorar la meditación y 

yoga como fuente de salud 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos y 

artículos para 

comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

● Comprensión lectora 

de un libro de 

lectura obligatoria. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Aproximadamente 4 semanas. 
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Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

● Asimilación de contenidos: 80%. 

● Pruebas orales: 20%. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7- IN SHAPE 

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS 

La Unidad 7 trata sobre el estilo 
indirecto. En particular, se 
centrará en los siguientes 
aspectos lingüísticos: 

 

● Leer de forma comprensiva 
y autónoma un texto sobre los 
métodos empleados por algunos 
deportistas para llegar a triunfar. 
● Aprender vocabulario 
nuevo relacionado con el deporte 
y un estilo de vida sano. 
● Utilizar el estilo indirecto 
correctamente. 
● Comprender la información 
clave de una conversación sobre 
los beneficios de los deportes de 
competición, de varios monólogos 
cortos en la radio sobre 
experiencias de adolescentes con 
ciertos alimentos y de un diálogo 
en el que una amiga da consejo a 
otra. 
● Hablar sobre los deportes 
de competición y dar consejos. 
● Redactar un texto de 
opinión, prestando especial 
atención a las conjunciones 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

Estrategias de comprensión 
- Identificación e interpretación de 
expresiones conocidas para deducir el 
sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse 
de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales 
para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para 
mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y 
adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o 
específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, 
obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de 
información y correspondiente atención a su 
mensaje. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Identificación de los deportes y las nuveas 
formas de entrenamiento. 
Reconocimiento y apreciación de los logros de 
deportistas famosos. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
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causales y consecutivas, y al uso 
de because y because of. 
● Pronunciar correctamente 
los sonidos similares a los 
contenidos en goal y sport, y las 
letras mudas 

- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
El estilo indirecto. 
Las conjunciones causales y consecutivas 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con el deporte y un 
estilo de vida sano. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 
Pronunciación de los sonidos similares a los 
contenidos en goal y sport, 
Pronunciación de palabras con letras mudas. 

La unidad ofrece la posibilidad de 
relacionarla con los contenidos de 
las siguientes materias de 1º de 
Bachillerato para poner en 
práctica el trabajo 
interdisciplinar: 

 

• Educación física: 
● Deportes y nuevas formas 
de entrenamiento. 
● Beneficios de los deportes 
de competición. 
● La lucha de los deportistas 
por triunfar. 
● Las escuelas de trapecistas 
como nueva forma de 
entrenamiento para estar en 
forma. 
● Frases célebres de 
deportistas famosos. 
● Biografía del nadador 
Michael Phelps. 

 

• Ciencias para el mundo 
contemporáneo: 

- Entrenadores personales 
online. 
- Aplicaciones para 
entrenamientos diarios y la 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS. 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico 
para comunicar ideas. 
-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingü .sticos, temáticos (diccionarios, glosarios 
o gramáticas en soporte papel o digital, 
modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los participantes en 
el intercambio comunicativo y al contexto 
situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones 
morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir 
personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no 
verbal para hacerse comprender. 
Estrategias de compensación: 
Lingüí  sticas: uso de sinónimos, perífrasis o 
aclaraciones. 
Paralingüí  sticas y paratextuales: 
observaciones cinestésicas (tipo de mirada, 
posición de los ojos, guiños, inclinación de las 
cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, 
levantar el pulgar como aprobación, el dedo 
corazón para insultar, tocarse el pelo como 
señal de nerviosismo), observaciones 
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consecución de objetivos. 
 

• Filosofía: 
- Resolución de problemas 
solucionados con hábitos de 
salud. 
- Rechazo del dopaje como 
método para ganar 
competiciones. 
- Planteamiento sobre la 
obligatoriedad de los deportes 
de equipo en los centros de 
enseñanza. 

 

• Biología y geología: 
- Modificación genética para 
ganar competiciones deportivas. 

 

• Lengua y literatura: 
- Prefijos con significado 
negativo. 
- Técnicas de lectura: 
comprender el contenido del 
texto a partir de la inferencia de 
matices o leyendo entre líneas 
para comprender cosas que no 
están escritas. 
- El estilo indirecto. 
- Técnicas de escritura. 
- La estructura de un texto 
de opinión. Redacción de uno. 
- Las conjunciones causales y 
consecutivas. 
- El uso de because y 
because of. 
- Pronunciación correcta de 
ciertos sonidos. 

- Expresiones útiles. 

proxémicas (distancia entre interlocutores o 
participantes en un acto de habla), 
observaciones paralingüí  sticas (volumen, 
velocidad de la 
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, 
entonación, ritmo, acento). 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Identificación de los deportes y las nuveas 
formas de entrenamiento. 
Reconocimiento y apreciación de los logros de 
deportistas famosos. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 

El estilo indirecto. 
Las conjunciones causales y consecutivas 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con el deporte y un 
estilo de vida sano. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 
Pronunciación de los sonidos similares a los 
contenidos en goal y sport, 
Pronunciación de palabras con letras mudas. 

 BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

Estrategias de comprensión 
- Identificación e interpretación de 
expresiones conocidas para deducir el 
sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse 
de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales 
para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para 
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 mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y 
adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o 
específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, 
obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de 
información y correspondiente atención a su 
mensaje. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Identificación de los deportes y las nuevas 
formas de entrenamiento. 
Reconocimiento y apreciación de los logros de 
deportistas famosos. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
El estilo indirecto. 
Las conjunciones causales y consecutivas 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con el deporte y un 
estilo de vida sano. 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 
Los prefijos con significado negativo. 

 BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico 
para comunicar ideas. 
-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüí  sticos, temáticos (diccionarios, glosarios 
o gramáticas en soporte papel o digital, 
modelos discursivos) o recursos humanos. 
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 Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los participantes en 
el intercambio comunicativo y al contexto 
situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones 
morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir 
personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no 
verbal para hacerse comprender. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Identificación de los deportes y las nuevas 
formas de entrenamiento. 
Reconocimiento y apreciación de los logros de 
deportistas famosos. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
El estilo indirecto. 
Las conjunciones causales y consecutivas 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con el deporte y un 
estilo de vida sano. 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 
Los prefijos con significado negativo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES – COMPETENCIAS 

BÁSICAS – (NIVELES DE LOGRO) 

 Comprende instrucciones técnicas, 
dadas cara a cara o por otros medios, 
relativas a la realización de actividades y 
normas de seguridad en el ámbito 
personal, público, académico u 
ocupacional. 
 

 Entiende, en transacciones y 
gestiones cotidianas y menos habituales, 
la exposición de un problema o la solicitud 
de información respecto de 

la misma, siempre que pueda pedir 
confirmación sobre algunos detalles. 

1.1.6. Aplicar el conocimiento 
teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para 
comprender textos orales. CCL, 
CAA 

 

1.1.4. Interpretar el léxico emitido 
en producciones orales en función 
de la temática, registro o género 
en uso. CCL, CAA, CD, SIEP 

 
1.2.6. Aplicar el conocimiento 
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1.1.3. Identifica los puntos principales y 
detalles relevantes de una conversación 
formal o informal de cierta duración 
entre dos o más interlocutores que se 
produce a su alrededor, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas, el 
discurso esté estructurado y no se haga 
un uso muy idiomático de la lengua. 

 

 Comprende las ideas principales y 
detalles relevantes de una presentación, 
charla o conferencia que verse sobre 
temas de su interés o de su especialidad, 
siempre que el discurso esté articulado de 
manera clara y en lengua estándar. 
 

 Comprende los puntos principales y 
detalles relevantes en la mayoría de 
programas de radio y televisión 
relativos a temas de interés personal o de 
su especialidad, cuando se articulan de 
forma relativamente lenta y con una 
pronunciación clara y estándar, y que 
traten temas conocidos o de su interés. 
 

1.2.1. Hace presentaciones bien 
estructuradas y de cierta duración sobre 
un tema académico, con la suficiente 
claridad como para que se pueda seguir 
sin dificultad la mayor parte del tiempo 
y cuyas ideas principales estén 
explicadas con una razonable precisión, 
y responde a preguntas 
complementarias de la audiencia 
formuladas con claridad y a velocidad 
normal. 

 

1.2.3. Participa con eficacia en 
conversaciones informales cara a cara 
o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que describe con cierto detalle 
hechos, experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente 
a sentimientos como la sorpresa, el 
interés o la indiferencia; cuenta 
historias, así como el argumento de 

teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para crear 
textos orales gramaticalmente 
correctos. CCL, CAA 

 

1.2.4. Incorporar a las 
producciones orales el léxico 
adecuado a la temática, registro o 
género. CCL, CAA, CD, SIEP 

 

 Prestar atención a estructuras o 
modelos discursivos que sirvan de 
ejemplo formal temático o conceptual para 
comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, 
SIEP. 
 

 Reconocer el léxico adecuado a la 
temática, registro o género de textos 
escritos en lengua extranjera en soporte 
papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP 
 

1.4.5. Aplicar el conocimiento 
teórico y estructuras 
morfosintácticas adecuadas para 
crear textos gramaticalmente 
correctos. CCL, CAA. 
1.4.3. Incorporar a los textos el 
léxico adecuado a la temática, 
registro o género. CCL, CAA, CD, 
SIEP. 
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libros y películas, indicando sus 
reacciones; ofrece y se interesa por 
opiniones personales sobre temas de su 
interés; hace comprensibles sus 
opiniones o reacciones respecto a las 
soluciones posibles de problemas o 
cuestiones prácticas; expresa con 
amabilidad creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica sus 
opiniones y proyectos. 

 

 1. Comprende instrucciones de una 
cierta extensión y complejidad dentro de 
su área de interés o su especialidad, 
siempre que pueda volver a leer las 
secciones difíciles. 
 

 Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y material de 
carácter publicitario sobre asuntos de 
su interés personal y académico. 
 

 Comprende correspondencia 
personal en cualquier soporte, y 
mensajes en foros y blogs, en los que se 
transmiten información e ideas, se 
pregunta sobre problemas y se explican 
con razonable precisión, y se describen 
de manera clara y detallada, experiencias, 
sentimientos, reacciones, hechos, planes 
y aspectos tanto abstractos como 
concretos de temas de su interés. 
 

1.3. 5. Comprende el sentido general, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en noticias y artículos 
periodísticos bien estructurados y de 
cierta longitud en los que se adoptan 
puntos de vista concretos sobre temas 
de actualidad o de su interés y 
redactados en una variante estándar de 
la lengua 

 

1.3.6. Entiende, en manuales, 
enciclopedias y libros de texto, tanto 
en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución 
de tareas de clase o trabajos de 
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investigación relacionados con temas de 
su especialidad, así como información 
concreta relacionada con cuestiones 
prácticas o con temas de su interés 
académico u ocupacional en páginas 
webs y otros textos informativos 
oficiales, institucionales, o corporativos. 

 

 Toma notas, haciendo una lista de los 
aspectos importantes, durante una 
conferencia sencilla, y redacta un breve 
resumen con la información esencial, 
siempre que el tema sea conocido y el 
discurso se formule de un modo sencillo y 
se articule con claridad. 
 

 Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios, en cualquier soporte, en los 
que transmite y solicita información 
relevante y opiniones sobre aspectos 
personales, académicos u ocupacionales, 
respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta. 
 

1.4. 5. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves en los 
que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos 
habitual, describiendo con el detalle 
suficiente situaciones, personas, objetos y 
lugares; narrando acontecimientos en 
una secuencia coherente; explicando los 
motivos de ciertas acciones, y ofreciendo 
opiniones y sugerencias breves y 
justificadas sobre el asunto y sobre 
futuras líneas de actuación. 

 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación para la paz y la diversidad cultural: La importancia de mantener una actitud de 

respeto hacia las opiniones de los demás. 

Educación para utilización tiempo libre: Conocer los peligros de la red 
 

Educación para la tecnología de la información y la comunicación: Reconocer el abuso en el 

uso de nuevos gadgets. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Fichas de 

ampliación: 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 
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Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos y 

artículos para 

comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

● Comprensión lectora 

de un libro de 

lectura obligatoria. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

● Asimilación de contenidos: 80%. 

● Pruebas orales: 20%. 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 8- CULTURE SHOCK 

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS 
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La Unidad 8 trata de las oraciones 
condicionales. En particular, se 
centrará en los siguientes 
aspectos lingüísticos: 

 

● Leer de forma comprensiva 
y autónoma un texto sobre 
comidas poco comunes en la 
cultura occidental, pero 
tradicionales en otras. 
● Aprender vocabulario 
nuevo relacionado con la cultura y 
las tradiciones. 
● Utilizar correctamente los 
tres tipos de oraciones 
condicionales. 
● Comprender la información 
clave de un diálogo sobre la 
Navidad en Polonia, de una 
conversación sobre las ceremonias 
para celebrar la mayoría de edad 
en diferentes culturas y de un 
diálogo en el que se comparan 
fotografías. 
● Hablar sobre festividades y 
comparar fotografías. 
● Redactar un texto 
informativo y repasar todas las 
competencias de expresión escrita 
adquiridas durante el curso. 
● Pronunciar correctamente 
los sonidos similares a los 
contenidos en unique, custom, 
celebration y colourful. 
● Afianzar estrategias para la 
realización de exámenes. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

Estrategias de comprensión 
- Identificación e interpretación de 
expresiones conocidas para deducir el 
sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse 
de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales 
para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para 
mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y 
adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o 
específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, 
obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de 
información y correspondiente atención a su 
mensaje. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Reconocimiento y apreciación de las 
tradiciones y contrastes de las distintas 
culturas. 
La incidencia en la economía del turismo. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Las oraciones condicionales. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la cultura y las 
tradiciones. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 
Pronunciación de los sonidos similares a los 
contenidos en unique, custom, celebration y 
colourful. 

La unidad ofrece la posibilidad de 
relacionarla con los contenidos de 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
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las siguientes materias de 1º de 
Bachillerato para poner en 
práctica el trabajo 
interdisciplinar: 

 

• Historia del mundo 
contemporáneo: 

- Las costumbres y los 
contrastes propios de las 
distintas culturas. 
- Festividades y 
ceremonias en diferentes 
culturas. 
- El Carnaval de 
Venecia. 
- El Año Nuevo chino. 

 

• Filosofía: 
- Tolerancia hacia las 
diferentes culturas y sus 
costumbres. 
- Capacidad de 
adaptación a otras 
costumbres cuando 
viajamos a países con 
diferentes culturas a la 
nuestra. 
- Intercambio cultural 
que facilita el turismo. 

 

• Economía: 
- Incidencia en la 
economía de los países los 
beneficios generados por el 
turismo que atraen las 
celebraciones y festivales 
típicos de ciertos lugares. 

 

• Lengua y literatura: 
- Los Phrasal Verbs. 
- Técnicas de lectura: 
leer la primera línea de 
cada párrafo para 
identificar la idea principal 
que contiene. 
- Las oraciones 
condicionales. 
- Técnicas de 
escritura. 

ORALES 
 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico 
para comunicar ideas. 
-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingü .sticos, temáticos (diccionarios, glosarios 
o gramáticas en soporte papel o digital, 
modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los participantes en 
el intercambio comunicativo y al contexto 
situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones 
morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir 
personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no 
verbal para hacerse comprender. 
Estrategias de compensación: 
Lingüí  sticas: uso de sinónimos, perífrasis o 
aclaraciones. 
Paralingüí  sticas y paratextuales: 
observaciones cinestésicas (tipo de mirada, 
posición de los ojos, guiños, inclinación de las 
cejas, movimiento de las manos o del cuerpo, 
levantar el pulgar como aprobación, el dedo 
corazón para insultar, tocarse el pelo como 
señal de nerviosismo), observaciones 
proxémicas (distancia entre interlocutores o 
participantes en un acto de habla), 
observaciones paralingüí  sticas (volumen, 
velocidad de la 
voz, fluidez, llanto, risa, gruñido, bostezo, 
entonación, ritmo, acento). 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Reconocimiento y apreciación de las 
tradiciones y contrastes de las distintas 
culturas. 
La incidencia en la economía del turismo. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
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- La estructura de un 
texto informativo. 
Redacción de uno. 
- Repaso de todas las 
competencias de expresión 
escrita adquiridas durante 
el curso. 
- Pronunciación 
correcta de ciertos sonidos. 
- Expresiones útiles. 

comunicativos en variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 

Las oraciones condicionales. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la cultura y las 
tradiciones. 
Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 
entonación 
Pronunciación de los sonidos similares a los 
contenidos en unique, custom, celebration y 
colourful. 

 BLOQUE 3. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

Estrategias de comprensión 
- Identificación e interpretación de 
expresiones conocidas para deducir el 
sentido general del mensaje. 
- Interpelación para averiguar o asegurarse 
de si la comprensión ha sido correcta. 
- Interpretación de mensajes no verbales 
para inferir el significado verbal del mensaje. 
- Observación del contexto situacional para 
mejorar la comprensión. 
- Modulación de la atención auditiva y 
adaptación al tipo de tarea según se requiera 
comprensión de información general o 
específica. 
- Comprensión de los objetivos de las tareas 
encomendadas: organización del trabajo, 
información general, instrucciones, 
obligaciones. 
- Valoración del rol del transmisor de 
información y correspondiente atención a su 
mensaje. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Reconocimiento y apreciación de las 
tradiciones y contrastes de las distintas 
culturas. 
La incidencia en la economía del turismo. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
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 comunicativos en variedad de contextos. 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Las oraciones condicionales. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la cultura y las 
tradiciones. 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 
Repaso de lo visto en unidades anteriores. 

 BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

Estrategias de producción: 
Planificación 
- Concepción del mensaje con claridad, 
distinguiendo su idea o ideas principales y su 
estructura básica. 
- Adecuación del texto al destinatario, 
contexto y canal, aplicando el registro y la 
estructura de discurso adecuados a cada caso. 
- Poner en práctica el conocimiento teórico 
para comunicar ideas. 
-Localizar y usar adecuadamente recursos 
lingüí  sticos, temáticos (diccionarios, glosarios 
o gramáticas en soporte papel o digital, 
modelos discursivos) o recursos humanos. 
Ejecución 
- Interés por producir mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los participantes en 
el intercambio comunicativo y al contexto 
situacional. 
- Aplicación de léxico y patrones 
morfosintácticos correctos y coherentes. 
- Recrear patrones discursivos para infundir 
personalidad a las creaciones propias. 
- Aportar manifestaciones de lenguaje no 
verbal para hacerse comprender. 
Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
Reconocimiento y apreciación de las 
tradiciones y contrastes de las distintas 
culturas. 
La incidencia en la economía del turismo. 
Funciones comunicativas: 
- Intercambios comunicativos para iniciar o 
mantener relaciones con personas o grupos de 
personas en ámbitos sociales varios. 
- Descripción de rasgos de personalidad y 
físicos de personas, lugares y actividades y 
calificación en general. 
- Expresión de acciones y procesos en función 
de su realización temporal, aspectual y de sus 
actores. 
- Capacidad, seguridad, conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, preguntas, 
exclamaciones, finalidad, consecuencia. 
- Gestión activa o pasiva de intercambios 
comunicativos en variedad de contextos 
- Uso de la lengua extranjera para averiguar o 
compartir información de otras áreas de 
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 conocimiento. 
Estructuras lingüístico-discursivas. 
Las oraciones condicionales. 
Léxico: 
Vocabulario relacionado con la cultura y las 
tradiciones. 
Patrones gráficos y convenciones 
ortográficas. 
Repaso de lo visto en unidades anteriores. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

1.1.1. Comprende instrucciones 
técnicas, dadas cara a cara o por otros 
medios, relativas a la realización de 
actividades y normas de seguridad en el 
ámbito personal, público, académico u 
ocupacional 

 

 Identifica los puntos principales y 
detalles relevantes de una conversación 
formal o informal de cierta duración 
entre dos o más interlocutores que se 
produce a su alrededor, siempre que las 
condiciones acústicas sean buenas, el 
discurso esté estructurado y no se haga un 
uso muy idiomático de la lengua. 
 

 Comprende, en una conversación 
informal o una discusión en la que 
participa, tanto de viva voz como por 
medios técnicos, información específica 
relevante sobre temas generales o de su 
interés, y capta sentimientos como la 
sorpresa, el interés o la indiferencia, 
siempre que los interlocutores eviten un 
uso muy idiomático de la lengua y si no 
hay interferencias acústicas. 
 

1.1.7. Comprende los puntos principales 
y detalles relevantes en la mayoría de 
programas de radio y televisión 
relativos a temas de interés personal o 
de su especialidad, cuando se articulan 
de forma relativamente lenta y con una 
pronunciación clara y estándar, y que 
traten temas conocidos o de su interés. 

 

1.2.1. Hace presentaciones bien 
estructuradas y de cierta duración sobre 
un tema académico, con la suficiente 

1.1.6. Aplicar el conocimiento 
teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para 
comprender textos orales. CCL, 
CAA 

 

1.1.4. Interpretar el léxico emitido 
en producciones orales en función 
de la temática, registro o género 
en uso. CCL, CAA, CD, SIEP 

 

1.2.6. Aplicar el conocimiento 
teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para crear 
textos orales gramaticalmente 
correctos. CCL, CAA 

 

1.2.4. Incorporar a las 
producciones orales el léxico 
adecuado a la temática, registro o 
género. CCL, CAA, CD, SIEP 

 

 Prestar atención a estructuras o 
modelos discursivos que sirvan de 
ejemplo formal temático o conceptual para 
comprender textos escritos. CCL, CAA, CD, 
SIEP. 
 

 Reconocer el léxico adecuado a la 
temática, registro o género de textos 
escritos en lengua extranjera en soporte 
papel o digital. CCL, CAA, CD, SIEP. 
 

1.4.5. Aplicar el conocimiento 
teórico y estructuras 
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claridad como para que se pueda seguir 
sin dificultad la mayor parte del tiempo 
y cuyas ideas principales estén 
explicadas con una razonable precisión, 
y responde a preguntas 
complementarias de la audiencia 
formuladas con claridad y a velocidad 
normal. 

 

1.2.3. Participa con eficacia en 
conversaciones informales cara a cara 
o por teléfono u otros medios técnicos, 
en las que describe con cierto detalle 
hechos, experiencias, sentimientos y 
reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente 
a sentimientos como la sorpresa, el 
interés o la indiferencia; cuenta 
historias, así como el argumento de 
libros y películas, indicando sus 
reacciones; ofrece y se interesa por 
opiniones personales sobre temas de su 
interés; hace comprensibles sus 
opiniones o reacciones respecto a las 
soluciones posibles de problemas o 
cuestiones prácticas; expresa con 
amabilidad creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y justifica sus 
opiniones y proyectos. 

 

 1. Comprende instrucciones de una 
cierta extensión y complejidad dentro de 
su área de interés o su especialidad, 
siempre que pueda volver a leer las 
secciones difíciles. 
 

 Entiende detalles relevantes e 
implicaciones de anuncios y material de 
carácter publicitario sobre asuntos de 
su interés personal y académico. 
 

 Comprende correspondencia 
personal en cualquier soporte, y 
mensajes en foros y blogs, en los que se 
transmiten información e ideas, se 
pregunta sobre problemas y se explican 
con razonable precisión, y se describen 
de manera clara y detallada, 

experiencias, sentimientos, reacciones, 

morfosintácticas adecuadas para 
crear textos gramaticalmente 
correctos. CCL, CAA. 

 

1.4.3. Incorporar a los textos el 
léxico adecuado a la temática, 
registro o género. CCL, CAA, CD, 
SIEP. 
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hechos, planes y aspectos tanto 
abstractos como concretos de temas de 
su interés. 

 

1.3. 5. Comprende el sentido general, los 
puntos principales y los detalles más 
relevantes en noticias y artículos 
periodísticos bien estructurados y de 
cierta longitud en los que se adoptan 
puntos de vista concretos sobre temas 
de actualidad o de su interés y 
redactados en una variante estándar de 
la lengua. 

 

1.3.6. Entiende, en manuales, 
enciclopedias y libros de texto, tanto 
en soporte papel como digital, 
información concreta para la resolución 
de tareas de clase o trabajos de 
investigación relacionados con temas de 
su especialidad, así como información 
concreta relacionada con cuestiones 
prácticas o con temas de su interés 
académico u ocupacional en páginas 
webs y otros textos informativos 
oficiales, institucionales, o corporativos. 

 

 Toma notas, haciendo una lista de los 
aspectos importantes, durante una 
conferencia sencilla, y redacta un breve 
resumen con la información esencial, 
siempre que el tema sea conocido y el 
discurso se formule de un modo sencillo y 
se articule con claridad. 
 

 Escribe notas, anuncios, mensajes y 
comentarios, en cualquier soporte, en los 
que transmite y solicita información 
relevante y opiniones sobre aspectos 
personales, académicos u ocupacionales, 
respetando las convenciones y normas de 
cortesía y de la etiqueta. 
 

1.4. 5. Escribe, en un formato 
convencional, informes breves en los 
que da información pertinente sobre un 
tema académico, ocupacional, o menos 
habitual, describiendo con el detalle 
suficiente situaciones, personas, objetos y 
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lugares; narrando acontecimientos en 
una secuencia coherente; explicando los 
motivos de ciertas acciones, y ofreciendo 
opiniones y sugerencias breves y 
justificadas sobre el asunto y sobre 
futuras líneas de actuación. 

 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación para la paz y la diversidad cultural: La importancia de mantener una actitud de 

respeto hacia los derechos de los demás 

Educación moral y cívica: Aprender a valorar la defensa de los derechos humanos. 

Educación para la convivencia democrática: Conocer nuestros derechos y exigir su 

cumplimiento. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos y 

artículos para 

comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

● Comprensión lectora 

de un libro de 

lectura obligatoria. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Aproximadamente 4 semanas. 
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Ordenador, internet.  

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

● Asimilación de contenidos: 80%. 

● Pruebas orales: 20%. 
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2º BACHILLERATO INGLÉS 
 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 0: REVIEW 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, 

desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por 

los valores de la Constitución Española así 

como por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y 

equitativa y que favorezca la sostenibilidad. 

b) Consolidar una madurez personal y 

social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su 

espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de 

derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las 

desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las 

personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio 

y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral 

como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su comunidad 

autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en 

una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad 

las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las 

realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales 

factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su 

entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos 

y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad 

elegida. 

j) Comprender los elementos y 

procedimientos      fundamentales      de      la 
investigación  y  de  los  métodos científicos. 

BLOQUE 2. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

● Audición y comprensión de textos orales 

relacionados con lugares y viajes. 

● Predicción de contenidos teniendo en cuenta 

las preguntas sobre el texto que se va a 

escuchar y las ilustraciones o fotografías que 

lo acompañan. 

● Desarrollo de las habilidades de escucha 

mediante diálogos y conversaciones con los 

compañeros acerca de los temas de la unidad. 
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Conocer y valorar de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en 

el cambio de las condiciones de vida, así 

como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con 

actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en 

uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y 

literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento 

cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte 

para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y 

prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

Adquisición de los siguientes conocimientos. 

Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 
● Identificación de elementos morfológicos 

básicos y habituales en el uso de la lengua. 

Léxico / Vocabulario 

● Revisión del vocabulario relacionado con la 

arquitectura, rutinas diarias y vacaciones. 

● Identificación, uso y valoración de las 

estrategias de aprendizaje adecuadas. 

Estructura y funciones de la lengua 

● Revisión de los tiempos verbales: tiempos 

presentes, formas verbales de futuro, “used to” 

/ “would”, “be used to” / “get used to” y Past 

Simple. 

Fonética 

● Revisión de la pronunciación de la 3ª persona 

del singular en el Present Simple. 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

● Aprendizaje de estrategias para predecir los 

contenidos de un texto escrito y oral antes de 

leerlo o escucharlo. 

● Aprendizaje de estrategias para comparar 

fotografías, responder preguntas de 

comprensión, y elaborar una composición. 

● Aceptación del error como parte integrante del 

proceso de aprendizaje y actitud positiva para 

superarlo. 

● Organización del trabajo personal como 

estrategia para progresar en el aprendizaje. 

● Interés por aprovechar las oportunidades de 

aprendizaje creadas en el contexto del aula y 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

● Audición y comprensión de textos orales 

relacionados con lugares y viajes. 

● Predicción de contenidos teniendo en cuenta 

las preguntas sobre el texto que se va a 

escuchar y las ilustraciones o fotografías que 

lo acompañan. 

● Desarrollo de las habilidades de escucha 

mediante diálogos y conversaciones con los 

compañeros acerca de los temas de la unidad. 

● Participación en conversaciones con el 

compañero/a para hablar sobre las vacaciones. 

● Expresión y solicitud de opiniones. 
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fuera de ella.  

 BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

● Comprensión general e identificación de 

información específica de un texto sobre 

Edimburgo. 

● Iniciativa para leer con cierta autonomía textos 

adecuados a la edad, intereses y nivel de 

competencia. 

● Uso de estrategias básicas de comprensión 

lectora: predicción de contenidos teniendo en 

cuenta el título, las ilustraciones y las 

fotografías que acompañan al texto escrito. 

● Planificación de respuestas correctas a 

preguntas de comprensión sobre el contenido 

de un texto escrito. 

9. Valorar la lengua extranjera como 

medio para acceder a otros conocimientos y 

culturas, y reconocer la importancia que 

tiene como medio de comunicación y 

entendimiento internacional en un mundo 

multicultural, tomando conciencia de las 

similitudes y diferencias entre las distintas 

culturas. 

10. Afianzar estrategias de autoevaluación 

en la adquisición de la competencia 

comunicativa en la lengua extranjera, con 

actitudes de iniciativa, confianza y 

responsabilidad en este proceso. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

● Comprensión general e identificación de 

información específica de un texto sobre 

Edimburgo. 

● Iniciativa para leer con cierta autonomía textos 

adecuados a la edad, intereses y nivel de 

competencia. 

● Uso de estrategias básicas de comprensión 

lectora: predicción de contenidos teniendo en 

cuenta el título, las ilustraciones y las 

fotografías que acompañan al texto escrito. 

● Planificación de respuestas correctas a 

preguntas de comprensión sobre el contenido 

de un texto escrito. 

● Composición de un ensayo narrativo sobre las 

vacaciones de verano. 

● Interés por cuidar la presentación de los textos 

escritos en soporte papel y digital. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

1. Comprender la idea general e identificar 
detalles relevantes de mensajes orales, 
emitidos en situaciones comunicativas cara 
a cara o por medios audiovisuales. 
2. Expresarse con fluidez y con 
pronunciación y entonación adecuadas en 
conversaciones improvisadas, utilizando las 
estrategias de comunicación necesarias y el 
tipo de discurso adecuado a la situación. 

1.1.Comprender información relacionada 

con Edimburgo. (C1) 

 Debatir acerca de distintos lugares para ir de 

vacaciones. (C1, C4, C5, C6, C7). 

 Conversar con otros compañeros sobre gustos 

y opiniones. ( C1, C4, C5, C7) 

2.2. Pronunciar correctamente los sonidos / 

s /, / z/, / iz / 
(C1, C6, C7). 
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3. Comprender de forma autónoma la 
información contenida en textos escritos, 
sobre viajes. 
4. Escribir textos claros y detallados con 
diferentes propósitos con la corrección 
formal, la cohesión, la coherencia y el 
registro adecuados, valorando la 
importancia de planificar y revisar el texto. 
5. Utilizar de forma consciente los 
conocimientos lingüísticos, 
sociolingüísticos, estratégicos y discursivos 
adquiridos (como el uso de los tiempos 
verbales de presente y futuro), y aplicar con 
rigor mecanismos de autoevaluación y de 
autocorrección que refuercen la autonomía 
en el aprendizaje. 
6. Identificar, poner ejemplos y utilizar de 
manera espontánea y autónoma las 
estrategias de aprendizaje adquiridas en la 
unidad y todos los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de la información y 
la comunicación, para evaluar e identificar 
sus habilidades lingüísticas. 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de 
la información y la comunicación para 
buscar información, producir mensajes a 
partir de modelos y para establecer 
relaciones personales, mostrando interés 
por su uso. 
8. Analizar, a través de documentos 
auténticos, en soporte papel, digital o 
audiovisual, aspectos geográficos, 
históricos, artísticos, literarios y sociales 
relevantes de la lengua inglesa. 

3.1. Leer un texto relacionado con la 

historia de Edimburgo. (C1, C4, C6, C7.) 

3.2.Responder a preguntas de comprensión 

lectora para llegar a una conclusión lógica 

y justificar las respuestas (C1, C2, C6, C7). 

 Hacer un uso correcto de conectores en la 

elaboración de frases y textos escritos (C1, C6). 

 Ser capaz de escribir un texto sobre las 

vacaciones de verano (C1, C3, C4, C6, C7). 

5.1. Utilizar de forma correcta los tiempos 

de presente y futuro (C1, C6). 

6.1. Utilizar estrategias de aprendizaje, 

como el uso del diccionario, y los cuadros 

gramaticales (C1,C4, C6, C7). 

7.1. Utilizar internet para buscar 

información distintos lugares. (C3). 

8.1 Utilizar Internet para  conocer 

diferentes aspectos acerca de la vida de 

Edimburgo (C3, C4, C6). 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación para la paz y la diversidad cultural: La importancia de mantener una actitud de 

respeto hacia las distintas opiniones de los compañeros. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos y 

artículos para 
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Trabajo 

colaborativo. 

 específicos. 

● Textos de 

selectividad. 

comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

● Comprensión lectora 

de un libro de 

lectura obligatoria. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

● Asimilación de contenidos: 80%. 

● Pruebas orales: 20%. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1: AIMING HIGH 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, 

desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por 

los valores de la Constitución Española así 

como por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y 

equitativa y que favorezca la sostenibilidad. 

b) Consolidar una madurez personal y 

social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su 

espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de 

derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las 

desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las 

personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio 

y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral 

como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su comunidad 

autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en 

una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad 

las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las 

realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales 

factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su 

entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos 

y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad 

elegida. 

j) Comprender los elementos y 

procedimientos      fundamentales      de      la 
investigación  y  de  los  métodos científicos. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

● Audición y comprensión de textos orales 

relacionados con la educación. 

● Predicción de contenidos teniendo en cuenta 

las preguntas sobre el texto que se va a 

escuchar y las ilustraciones o fotografías que 

lo acompañan. 

● Desarrollo de las habilidades de escucha 

mediante diálogos y conversaciones con los 

compañeros acerca de los temas de la unidad. 
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Conocer y valorar de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en 

el cambio de las condiciones de vida, así 

como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con 

actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en 

uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y 

literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento 

cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte 

para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y 
prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

Adquisición de los siguientes conocimientos. 

 

Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 
● Identificación de elementos morfológicos 

básicos y habituales en el uso de la lengua. 

Léxico / Vocabulario 

● Revisión de los vocablos educativos 

● Distintos tipos de carreras 

● Revisión de nombres compuestos 

 
● Phrasal verbs. 

● Identificación, uso y valoración de las 

estrategias de aprendizaje adecuadas. 

Estructura y funciones de la lengua 

● Revisión de los tiempos verbales narrativos. 

● Past Perfect Simple & Continuous. 

Fonética 

● Reconocimiento y práctica de los sonidos /i:/, / 

ɪ/, /u:/ y / ʊ/ 

● Revisión de la pronunciación de la "-ed". 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

● Aprendizaje de estrategias para predecir los 

contenidos de un texto escrito y oral antes de 

leerlo o escucharlo. 

● Aprendizaje de estrategias para comparar 

fotografías, responder preguntas de verdadero 

y falso, y elaborar un ensayo narrativo. 

● Aceptación del error como parte integrante del 

proceso de aprendizaje y actitud positiva para 

superarlo. 

● Organización del trabajo personal como 

estrategia para progresar en el aprendizaje. 

● Interés por aprovechar las oportunidades de 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

● Audición y comprensión de textos orales 

relacionados con la presentación de 

estudiantes 

● Predicción de contenidos teniendo en cuenta 

las preguntas sobre el texto que se va a 

escuchar y las ilustraciones o fotografías que 

lo acompañan. 

● Desarrollo de las habilidades de escucha 

mediante diálogos y conversaciones con los 

compañeros acerca de los temas de la unidad. 

● Participación en conversaciones con el 

compañero/a para describir y comparar a dos 

sistemas educativos 

● Expresión y solicitud de opiniones. 

● Expresión de acuerdo y desacuerdo. 
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aprendizaje creadas en el contexto del aula y 

fuera de ella. 

 

 BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 
 

● Comprensión general e identificación de 

información específica de un texto sobre los 

nuevos tipos de familias. 

● Iniciativa para leer con cierta autonomía textos 

adecuados a la edad, intereses y nivel de 

competencia. 

● Uso de estrategias básicas de comprensión 

lectora: predicción de contenidos teniendo en 

cuenta el título, las ilustraciones y las 

fotografías que acompañan al texto escrito. 

● Planificación de respuestas correctas a 

preguntas de verdadero y falso sobre el 

contenido de un texto escrito. 

● Reconocimiento de algunas de las 

características y convenciones del lenguaje 

escrito y su diferenciación del lenguaje oral en 

la sección Writing. 

 BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

● Comprensión general e identificación de 

información específica de un texto sobre los 

nuevos tipos de familias. 

● Iniciativa para leer con cierta autonomía textos 

adecuados a la edad, intereses y nivel de 

competencia. 

● Uso de estrategias básicas de comprensión 

lectora: predicción de contenidos teniendo en 

cuenta el título, las ilustraciones y las 

fotografías que acompañan al texto escrito. 

● Planificación de respuestas correctas a 

preguntas de verdadero y falso sobre el 

contenido de un texto escrito. 

● Reconocimiento de algunas de las 

características y convenciones del lenguaje 

escrito y su diferenciación del lenguaje oral en 

la sección Writing. 

● Desarrollo de la expresión escrita de forma 

guiada, completando frases con el conector de 

secuencia adecuado y ordenando párrafos. 

● Composición de un ensayo narrativo sobre una 
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 fiesta o celebración familiar. 

● Interés por cuidar la presentación de los textos 

escritos en soporte papel y digital. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

1. Comprender la idea general e identificar 
detalles relevantes de mensajes orales, 
emitidos en situaciones comunicativas cara 
a cara o por medios audiovisuales. 
2. Expresarse con fluidez y con 
pronunciación y entonación adecuadas en 
conversaciones improvisadas, utilizando las 
estrategias de comunicación necesarias y el 
tipo de discurso adecuado a la situación. 
3. Comprender de forma autónoma la 
información contenida en textos escritos, 
sobre las nuevas familias. 
4. Escribir textos claros y detallados con 
diferentes propósitos con la corrección 
formal, la cohesión, la coherencia y el 
registro adecuados, valorando la 
importancia de planificar y revisar el texto. 
5. Utilizar de forma consciente los 
conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, 
estratégicos y discursivos adquiridos (como 
el uso de los tiempos narrativos, el Past 
Perfect Simple & Continuous, etc.), y aplicar 
con rigor mecanismos de autoevaluación y 
de autocorrección que refuercen la 
autonomía en el aprendizaje. 
6. Identificar, poner ejemplos y utilizar de 
manera espontánea y autónoma las 
estrategias de aprendizaje adquiridas en la 
unidad y todos los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de la información y 
la comunicación, para evaluar e identificar 
sus habilidades lingüísticas. 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la 
información y la comunicación para buscar 
información, producir mensajes a partir de 
modelos y para establecer relaciones 
personales, mostrando interés por su uso. 
8. Analizar, a través de documentos 
auténticos, en soporte papel, digital o 
audiovisual, aspectos geográficos, históricos, 
artísticos, literarios y sociales relevantes de 
la lengua inglesa. 

1.1.Comprender a varias  personas 

hablando sobre su educación.. (C1) 

 Debatir acerca de las familias actuales y 

cómo ha cambiado la estructura y unidad 

familiar. (C1,C2, C4, C5, C6, C7). 

 Conversar con otros compañeros acerca de 

los cambios de tendencia en los tipos de familia 

en sus sociedades. ( C1,C2, C4, C5, C6, C7) 

2.2. Pronunciar correctamente los sonidos / 
i: /, / ɪ/, / u: /, / ʊ/ . / ɪ d/ / d/ , / t/ 

(C1, C6, C7). 

3.1. Leer un texto relacionado con los 

nuevos tipos de familia (C1, C6, C7.) 

3.2.Responder a preguntas de comprensión 

lectora para llegar a una conclusión lógica 

y justificar las respuestas (C1, C2, C3, C4, 

C5, C7). 

 Hacer un uso correcto de los conectores de 

secuencia en la elaboración de frases y textos 

escritos (C1, C6). 

 Ser capaz de escribir un texto narrativo sobre 

una fiesta o celebración familiar (C1, C4, C6, 

C7). 

5.1. Utilizar de forma correcta Past Perfect 

Simple y Past Perfect Continuous (C1, 

C5, C6). 

 Utilizar estrategias de aprendizaje, como el 

uso del diccionario, y los cuadros gramaticales 

(C1, C6). 

 Organizar los apuntes y documentación para 

facilitar el estudio de los verbos compuestos 

(phrasal verbs) (C1, C2, C4). 

7.1. Utilizar internet para buscar 

información sobre los niños en el East End 

de Londres. (C4). 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación para la paz y la diversidad cultural: La importancia de mantener una actitud de 
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respeto hacia los distintos tipos de educación. 

Educación moral y cívica: Mostrar respeto y tolerancia hacia los nuevos tipos de familia en la 

sociedad actual. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Textos de 

selectividad. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos y 

artículos para 

comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

● Comprensión lectora 

de un libro de 

lectura obligatoria. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

● Asimilación de contenidos: 80%. 

● Pruebas orales: 20%. 
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Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: GET INVOLVED 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, 

desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por 

los valores de la Constitución Española así 

como por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y 

equitativa y que favorezca la sostenibilidad. 

b) Consolidar una madurez personal y 

social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su 

espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de 

derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las 

desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las 

personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio 

y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral 

como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su comunidad 

autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en 

una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad 

las tecnologías de la información y la 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 
 

● Audición y comprensión de textos orales 

relacionados con la moda. 

● Predicción de contenidos teniendo en cuenta 

las preguntas sobre el texto que se va a 

escuchar y las ilustraciones o fotografías que 

lo acompañan. 

● Desarrollo de las habilidades de escucha 

mediante diálogos y conversaciones con los 

compañeros acerca de los temas de la unidad. 
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comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las 

realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales 

factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su 

entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos 

y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad 

elegida. 

j) Comprender los elementos y 

procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. 

Conocer y valorar de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en 

el cambio de las condiciones de vida, así 

como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con 

actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en 

uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y 

literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento 

cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte 

para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y 

prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

Adquisición de los siguientes conocimientos. 

Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 
● Identificación de elementos morfológicos 

básicos y habituales en el uso de la lengua. 

Léxico / Vocabulario 

● Revisión de las problemas sociales 

● Uso correcto de "too" y "enough". 

● Phrasal verbs. 

● Identificación, uso y valoración de las 

estrategias de aprendizaje adecuadas. 

Estructura y funciones de la lengua 

● Orden de los adjetivos. 

● Estillo Indirecto 
 

Fonética 
● Reconocimiento y práctica de los sonidos /e/, / 

ə/, /Ȝ:/ y / ͻ:/. 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

● Aprendizaje de estrategias para predecir los 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES 
 

● Audición y comprensión de textos orales 

relacionados con las desigualdades 

● Predicción de contenidos teniendo en cuenta 

las preguntas sobre el texto que se va a 

escuchar y las ilustraciones o fotografías que 

lo acompañan. 

● Desarrollo de las habilidades de escucha 

mediante diálogos y conversaciones con los 

compañeros acerca de los temas de la unidad. 

● Participación en conversaciones con el 

compañero/a para discutir sobre diferentes 

sociedades. 

● Expresión de consejos. 
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contenidos de un texto escrito y oral antes de 

leerlo o escucharlo. 

● Aprendizaje de estrategias para usar palabras 

clave para mejorar la comprensión de un texto. 

● Aprendizaje de estrategias para extraer la idea 

principal de cada párrafo y explorar 

información específica en un texto escrito. 

● Aprendizaje de estrategias para describir una 

fotografía. 

● Aceptación del error como parte integrante del 

proceso de aprendizaje y actitud positiva para 

superarlo. 

● Organización del trabajo personal como 

estrategia para progresar en el aprendizaje. 

● Interés por aprovechar las oportunidades de 

aprendizaje creadas en el contexto del aula y 

fuera de ella. 

 

 BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 
 

● Comprensión general e identificación de 

información específica de un texto sobre los 

asuntos sociales. 

● Iniciativa para leer con cierta autonomía textos 

adecuados a la edad, intereses y nivel de 

competencia. 

● Uso de estrategias básicas de comprensión 

lectora: identificación de la idea principal de 

cada párrafo y exploración de símbolos, 

números, mayúsculas presentes en el texto 

leído para encontrar información específica. 

● Planificación de respuestas correctas a 

preguntas de comprensión sobre el contenido 

de un texto escrito. 

● Uso de las propias palabras para responder a 

cuestiones de comprensión lectora e 

identificación de las palabras clave. 

● Reconocimiento de algunas de las 

características y convenciones del lenguaje 

escrito y su diferenciación del lenguaje oral en 

la sección Writing. 

 BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

● Comprensión general e identificación de 

información específica de un texto sobre los 
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 tatuajes. 

● Iniciativa para leer con cierta autonomía textos 

adecuados a la edad, intereses y nivel de 

competencia. 

● Uso de estrategias básicas de comprensión 

lectora: identificación de la idea principal de 

cada párrafo y exploración de símbolos, 

números, mayúsculas presentes en el texto 

leído para encontrar información específica. 

● Planificación de respuestas correctas a 

preguntas de comprensión sobre el contenido 

de un texto escrito. 

● Uso de las propias palabras para responder a 

cuestiones de comprensión lectora e 

identificación de las palabras clave. 

● Reconocimiento de algunas de las 

características y convenciones del lenguaje 

escrito y su diferenciación del lenguaje oral en 

la sección Writing. 

● Desarrollo de la expresión escrita de forma 

guiada, completando frases con el conector 

para añadir información adecuado y responder 

preguntas relacionadas con la estructura de los 

párrafos. 

● Elaboración escrita de la descripción de un 

esnayo de opinión. 

● Interés por cuidar la presentación de los textos 

escritos en soporte papel y digital. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

1. Comprender la idea general e identificar 
detalles relevantes de mensajes orales, 
emitidos en situaciones comunicativas cara 
a cara o por medios audiovisuales. 
2. Expresarse con fluidez y con 
pronunciación y entonación adecuadas en 
conversaciones improvisadas, utilizando las 
estrategias de comunicación necesarias y el 
tipo de discurso adecuado a la situación. 
3. Comprender de forma autónoma la 
información contenida en textos escritos, 
sobre las nuevas familias. 
4. Escribir textos claros y detallados con 
diferentes propósitos con la corrección 
formal, la cohesión, la coherencia y el 
registro adecuados, valorando la 
importancia de planificar y revisar el texto. 
5. Utilizar de forma consciente los 

1.1.Comprender una conversación entre 

jóvenes hablando sobre losasuntos sociales 

(C1) 

 Debatir acerca de ladesigualdad en las 

sociedades actuales. (C1,C2, C4, C5, C6, C7). 

 Conversar con otros compañeros acerca de 

los diferentes programas de radio, haciendo uso 

del vocabulario trabajado en la unidad. ( 

C1,C4,C5, C6, C7) 

2.2. Pronunciar correctamente los sonidos 

/e/, / ə/, /Ȝ:/ y / ͻ:/ (C1, C4, C6). 
 Leer un texto relacionado con los tatuajes 

(C1, C6, C7.) 

 Aprender a analizar una pregunta, buscar la 

información pertinente y transmitir ideas con sus 

propias palabras (C1, C2, C4, C5, C5, C7). 
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conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, 
estratégicos y discursivos adquiridos (como 
el uso de los tiempos narrativos, el Past 
Perfect Simple & Continuous, etc.), y aplicar 
con rigor mecanismos de autoevaluación y 
de autocorrección que refuercen la 
autonomía en el aprendizaje. 
6. Identificar, poner ejemplos y utilizar de 
manera espontánea y autónoma las 
estrategias de aprendizaje adquiridas en la 
unidad y todos los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de la información y 
la comunicación, para evaluar e identificar 
sus habilidades lingüísticas. 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la 
información y la comunicación para buscar 
información, producir mensajes a partir de 
modelos y para establecer relaciones 
personales, mostrando interés por su uso. 
8. Analizar, a través de documentos 
auténticos, en soporte papel, digital o 
audiovisual, aspectos geográficos, históricos, 
artísticos, literarios y sociales relevantes de 
la lengua inglesa. 

 Hacer un uso correcto de los conectores para 

añadir información en la elaboración de frases y 

textos escritos (C1, C6). 

 Ser capaz de describir una persona, usando 

los diferentes usos del lenguaje y el vocabulario 

trabajados en la unidad. (C1, C4, C6, C7). 

5.1. Utilizar de forma el estilo 

indirecto(C1, C4, C6). 

 Utilizar estrategias de aprendizaje, como el 

uso del diccionario, y los cuadros gramaticales 

(C1, C6). 

 Organizar los apuntes y documentación para 

facilitar el estudio de los verbos compuestos 

(phrasal verbs) (C1,C4, C6). 

7.1. Utilizar internet para buscar 

información sobre la momia Corea del 

Norte. (C3). 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación para la paz y la diversidad cultural: La importancia de mantener una actitud de 

respeto hacia lo diferente 

Educación moral y cívica: Mostrar respeto y tolerancia hacia las diferentes formas de pensar 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Textos de 

selectividad. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos y 

artículos para 

comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 
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   ● Comprensión lectora 

de un libro de 

lectura obligatoria. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

● Asimilación de contenidos: 80%. 

● Pruebas orales: 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: OUT AND ABOUT 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, 

desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por 

los valores de la Constitución Española así 

como por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y 

equitativa y que favorezca la sostenibilidad. 

b) Consolidar una madurez personal y 

social que les permita actuar de forma 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

● Audición y comprensión de textos orales 

relacionados con las adicciones tecnológicas. 

● Predicción de contenidos teniendo en cuenta 

las preguntas sobre el texto que se va a 

escuchar y las ilustraciones o fotografías que 

lo acompañan. 

● Desarrollo de las habilidades de escucha 

mediante diálogos y conversaciones con los 
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responsable y autónoma y desarrollar su 

espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de 

derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las 

desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las 

personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio 

y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral 

como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su comunidad 

autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en 

una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad 

las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las 

realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales 

factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su 

entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos 

y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad 

elegida. 

j) Comprender los elementos y 

procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. 

Conocer y valorar de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en 

el cambio de las condiciones de vida, así 

como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con 

actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en 

uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y 

literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento 

cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte 

para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y 

prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

compañeros acerca de los temas de la unidad. 

Adquisición de los siguientes conocimientos: BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
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Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 
● Formación de palabras: sufijos que formar 

nombres (-al, -ance, -cy, -ee, -ence, -er, -hood, 

-ing, -ion, -ity, -ment, -ness, -or, -ship) 

Léxico / Vocabulario 

● Viajes y sus preparativos 

● Idioms 

● False friends 

● Phrasal verbs 

Estructura y funciones de la lengua 

● Repaso de verbos modales. 

● Verbos modales con perfect infinitive. 

● Useful language and Functions (hacer 

invitaciones, hacer sugerencias, aceptar, 

declinar, elaborar cartas, etc.) 

Fonética 
● Práctica de la pronunciación de los sonidos 

/æ/, / ʌ/, / ɑ:/ and / Þ/. y de las contracciones. 

Reflexión sobre el aprendizaje: 
 

● Usar la introducción para predecir el sentido 

del texto que se va a escuchar. 

● Discutir sobre diferentes opciones para elegir. 

● Preparar las respuestas a cuestiones de 

elección múltiple, aplicando la estrategia 

adecuada. 

● Aplicar los pasos adecuados para poder 

comprender e interpretar las palabras 

desconocidas en un texto. 

ORALES 
● Audición y comprensión de textos orales 

relacionados con los viajes. 

● Predicción de contenidos teniendo en cuenta 

las preguntas sobre el texto que se va a 

escuchar y las ilustraciones o fotografías que 

lo acompañan. 

● Desarrollo de las habilidades de escucha 

mediante diálogos y conversaciones con los 

compañeros acerca de los temas de la unidad. 

● Participación en conversaciones con el 

compañero/a sobre la adicción a Internet. 

. 
● Aplicación de los usos del lenguaje y del 

vocabulario para hacer invitaciones y expresar 

sugerencias. 

 BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

● Uso de estrategias básicas de comprensión 

lectora: planificación de las respuestas a 

cuestiones de elección múltiple. 

● Leer de forma comprensiva un texto sobre 

medios de transporte y responder a preguntas 

de comprensión lectora. 

● Comprensión de palabras desconocidas a 

partir del contexto. 

● Reconocimiento de algunas de las 

características y convenciones del lenguaje 

formal y su diferenciación del lenguaje 

informal en la sección Writing. 

 BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

● Uso de estrategias básicas de comprensión 

lectora: planificación de las respuestas a 

cuestiones de elección múltiple. 

● Leer de forma comprensiva un texto sobre las 

adicciones tecnológicas y responder a 

preguntas de comprensión lectora. 
● Comprensión de palabras desconocidas a 
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 partir del contexto. 
● Reconocimiento de algunas de las 

características y convenciones del lenguaje 

formal y su diferenciación del lenguaje 

informal en la sección Writing. 

● Desarrollo de la expresión escrita de forma 

guiada, completando frases con el conector de 

propósito. 

● Elaboración de escritos narrativos. 
● Conectores 

● Interés por cuidar la presentación de los textos 

escritos en soporte papel y digital. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

1. Comprender la idea general e 
identificar detalles relevantes de 
mensajes orales, emitidos en 
situaciones comunicativas cara a cara o 
por medios audiovisuales. 

2. Expresarse con fluidez y con 
pronunciación y entonación adecuadas 
en conversaciones improvisadas, 
utilizando las estrategias de 
comunicación necesarias y el tipo de 
discurso adecuado a la situación. 

3. Comprender de forma autónoma la 
información contenida en textos 
escritos. 

4. Escribir textos claros y detallados con 
diferentes propósitos con la corrección 
formal, la cohesión, la coherencia y el 
registro adecuados, valorando la 
importancia de planificar y revisar el 
texto. 

5. Utilizar de forma consciente los 
conocimientos lingüísticos, 
sociolingüísticos, estratégicos y 
discursivos adquiridos, y aplicar con 
rigor mecanismos de autoevaluación y 
de autocorrección que refuercen la 
autonomía en el aprendizaje. 

6. Identificar, poner ejemplos y utilizar de 
manera espontánea y autónoma las 
estrategias de aprendizaje adquiridas 
en la unidad y todos los medios a su 
alcance, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, para 
evaluar e identificar sus habilidades 
lingüísticas. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de 
la información y la comunicación para 
buscar información, producir mensajes 

 Participar de forma activa en discusiones sobre la 

riqueza de viajar y los efectos que estas producen 

en niños y jóvenes. (C 1,C4,C6) 

  Escuchar de forma comprensiva e interpretar 

una conversación entre jóvenes hablando sobre 

los temas de la unidad. (C 1,C2,C4,C6) 

2.1 Aprender las expresiones que mejoran y 

facilitan una comunicación oral 

cooperativa, respetuosa y cortés. (C 

1,C4,C5,C6) 

  Aplicar la estrategia de comprensión lectora 

para responder de forma justificada a preguntas 

de comprensión de un texto y llegar a una 

conclusión lógica. (C 1,C4,C5) 

 Leer información sobre la adicción a Internet 

y discutir su impacto en la sociedad actual. (C 

1,C4,C5,C6,C7) 

4.1 Planificar y escribir narraciones, 

aplicando los usos del lenguaje y el 

vocabulario trabajado en la unidad. (C 

1,C4,C6) 

5.1 Organizar los apuntes y toda la información 

sobre los contenidos trabajados en la 

unidad para facilitar el estudio autónomo y 

revisar el vocabulario. (C4,C6) 

6.1 Aplicar la estrategia para deducir el 

significado de las palabras desconocidas. 

(C4,C6) 

7.1 Utilizar Internet para analizar cómo la Red 

afecta la vida de las personas que viven en 

el Reino Unido y en todo el mundo. (C3) 
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a partir de modelos y para establecer 
relaciones personales, mostrando 
interés por su uso. 

8. Analizar, a través de documentos 
auténticos, en soporte papel, digital o 
audiovisual, aspectos geográficos, 
históricos,      artísticos,      literarios     y 
sociales relevantes de la lengua inglesa. 

 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

 

● Educación moral y cívica: El papel de la tecnología en las sociedades actuales. Nuevas 

formas de comunicarse y divertirse: efectos sociales y culturales. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Textos de 

selectividad. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos y 

artículos para 

comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

● Comprensión lectora 

de un libro de 

lectura obligatoria. 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Fichas de trabajo. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 
Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

● Asimilación de contenidos: 80%. 
● Pruebas orales: 20%. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4: THE GREEN SCENE 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, 

desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por 

los valores de la Constitución Española así 

como por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y 

equitativa y que favorezca la sostenibilidad. 

b) Consolidar una madurez personal y 

social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su 

espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de 

derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las 

desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las 

personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio 

y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral 

como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su comunidad 

autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en 

una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad 

las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las 

realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales 

factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su 

entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos 

y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad 

elegida. 

j) Comprender los elementos y 

procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. 

Conocer y valorar de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en 

el cambio de las condiciones de vida, así 

como afianzar la sensibilidad y el respeto 
hacia el medio ambiente. 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

● Desarrollo de las habilidades de la escucha 

mediante diálogos y conversaciones con los 

compañeros acerca de los temas de la unidad. 

● Escucha de textos orales relacionados con los 

inventos y descubrimientos y planificación de 

las respuestas a cuestiones de comprensión 

auditiva. 

● Discusión sobre las implicaciones de los 

inventos y los descubrimientos en nuestra 

vida. 
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k) Afianzar el espíritu emprendedor con 

actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en 

uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y 

literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento 

cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte 

para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y 

prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA 

Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 
● Formación de palabras: prefijos (anti, dis, ex, 

il, im, in, inter, ir, micro, mis, non, over, re, 

un, under) 

Léxico / Vocabulario 
● Medio ambiente 

● Prefijos 

● Phrasal verbs 

Estructura y funciones de la lengua 
● Oraciones condicionales. 

● As long as, even if & provided that. 

● Wish & if only. 

● Useful language and Functions (describir 

objetos, hacer comparaciones, expresar 

ventajas y desventajas, elaborar resúmenes, 

etc.) 

Fonética 

● Práctica de la pronunciación de los sonidos 

/Iə/, / ʊə/ y /eə/ en palabras de la unidad. 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

● Aprender la estrategia para completar de 

forma adecuada un resumen y predecir las 

respuestas. 

● Aprender la estrategia para contar una historia. 

● Aprender la estrategia para analizar las frases 

temáticas y las palabras clave de un texto 

leído. 

● Aprender la estrategia para encontrar 

sinónimos en un texto. 

● Aprender la estrategia para elaborar un 

resumen. 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

● Desarrollo de las habilidades de la escucha 

mediante diálogos y conversaciones con los 

compañeros acerca de los temas de la unidad. 

● Escucha de textos orales relacionados con 

reciclaje de las respuestas a cuestiones de 

comprensión auditiva. 

● Discusión sobre las implicaciones de la dieta 

sana. 

● Participación en conversaciones con los 

compañeros sobre la comida procesada. 

● Aplicación de los usos del lenguaje y del 

vocabulario de la unidad para expresar 

opiniones, describir objetos, hacer 

comparaciones y expresar ventajas y 

desventajas. 

 BLOQUE 3. EXPRESIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

● Planificación y elaboración escrita de un 

resumen siguiendo los sucesivos pasos de la 

estrategia trabajada en la unidad. 

● Uso de la estrategia de selección y análisis de 

las frases temáticas y las palabras clave de un 

texto para predecir su contenido. 
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 ● Análisis del texto para encontrar sinónimos. 
● Presentar las reglas de uso de los conectores 

para expresar resultado y conclusión. 

 BLOQUE 4.PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

● Planificación y elaboración escrita de un 

resumen siguiendo los sucesivos pasos de la 

estrategia trabajada en la unidad. 

● Uso de la estrategia de selección y análisis de 

las frases temáticas y las palabras clave de un 

texto para predecir su contenido. 

● Análisis del texto para encontrar sinónimos. 
● Presentar las reglas de uso de los conectores 

para expresar resultado y conclusión. 

● Discutir y expresar opiniones personales sobre 

la ciencia mientras se practican las habilidades 

asociadas a la comunicación oral y escrita. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 
CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

1. Comprender la idea general e 
identificar detalles relevantes de 
mensajes orales, emitidos en 
situaciones comunicativas cara a cara o 
por medios audiovisuales. 

2. Expresarse con fluidez y con 
pronunciación y entonación adecuadas 
en conversaciones improvisadas, 
utilizando las estrategias de 
comunicación necesarias y el tipo de 
discurso adecuado a la situación. 

3. Comprender de forma autónoma la 
información contenida en textos 
escritos. 

4. Escribir textos claros y detallados con 
diferentes propósitos con la corrección 
formal, la cohesión, la coherencia y el 
registro adecuados, valorando la 
importancia de planificar y revisar el 
texto. 

5. Utilizar de forma consciente los 
conocimientos lingüísticos, 
sociolingüísticos, estratégicos y 
discursivos adquiridos, y aplicar con 
rigor mecanismos de autoevaluación y 
de autocorrección que refuercen la 
autonomía en el aprendizaje. 

6. Identificar, poner ejemplos y utilizar de 
manera espontánea y autónoma las 
estrategias de aprendizaje adquiridas 
en la unidad y todos los medios a su 
alcance, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, para 

 Reconocer, comprender y producir mensajes 

orales y escritos relacionados conlas diversas 

intenciones comunicativas y funciones 

desarrolladas en la Unidad didáctica.(C1) 

 Personalizar el tema de los inventos mientras 

se practican habilidades de comunicación oral. 

(C1) 

2.1 Participar de forma activa en discusiones 

sobre las implicaciones de los inventos y 

los descubrimientos en nuestra vida. 

(C1,C4,C5,C6) 

3.1 Aplicar la estrategia de  comprensión  

lectora para responder de forma justificada 

a preguntas de comprensión de un texto y 

llegar a una conclusión lógica. (C 1,C4,C6) 

  Completar un resumen a partir de la escucha 

de un texto y predecir las respuestas a cuestiones 

de comprensión auditiva. (C1,C4,C6) 

 Hacer un uso correcto de los conectores de 

resultado y conclusión en la elaboración de 

frases y textos escritos relacionados con los 

contenidos de la unidad. (C1,C4,C6) 

5.1 Hacer uso de estrategias de auto-corrección 

y auto-evaluación para progresar en el 

aprendizaje autónomo de la lengua. (C4,C6) 

6.1 Hacer un uso práctico y eficaz de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación para realizar búsquedas de 

información, hacer presentaciones, elaborar 

textos escritos, comunicarse con otras 

personas, etc. (C1,C2,C3,C4,C6) 

7.1 Utilizar Internet para buscar información en 
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evaluar e identificar sus habilidades 
lingüísticas. 

7. Usar de forma guiada las tecnologías de 
la información y la comunicación para 
buscar información, producir mensajes 
a partir de modelos y para establecer 
relaciones personales, mostrando 
interés por su uso. 

8. Analizar, a través de documentos 
auténticos, en soporte papel, digital o 
audiovisual, aspectos geográficos, 
históricos, artísticos, literarios y 

sociales relevantes de la lengua inglesa. 

Internet sobre noticias científicas actuales y 

conversar con los compañeros sobre el papel 

de la ciencia en las sociedades actuales. (C3) 

8.1 Conversar con los compañeros sobre los 

efectos sociales y culturales de conocer y 

reunirse con personas a través de Internet. 

(C4,C5) 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

 

● Educación moral y cívica: El papel de la ciencia en el mundo actual. Nuevas formas de 

comunicarse y encontrarse a través de la Red: efectos sociales y culturales. 
● 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Textos de 

selectividad. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos y 

artículos para 

comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

● Comprensión lectora 

de un libro de 

lectura obligatoria. 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Fichas de trabajo. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 
Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 
PPDD. 

● Asimilación de contenidos: 80%. 
● Pruebas orales: 20%. 
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Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: ANIMALIA 

OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA CONTENIDOS 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, 

desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por 

los valores de la Constitución Española así 

como por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y 

equitativa y que favorezca la sostenibilidad. 

b) Consolidar una madurez personal y 

social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su 

espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de 

derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las 

desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las 

personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio 

y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral 

como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su comunidad 

autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en 

una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

● Audición y comprensión de textos orales 

relacionados con supersticiones pertenecientes 

a animales a diferentes culturas. 

● Predicción de contenidos teniendo en cuenta 

las preguntas sobre el texto que se va a 

escuchar y las ilustraciones o fotografías que 

lo acompañan. 

● Desarrollo de las habilidades de escucha 

mediante diálogos y conversaciones con los 

compañeros acerca de los temas de la unidad. 
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las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las 

realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales 

factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su 

entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos 

y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad 

elegida. 

j) Comprender los elementos y 

procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. 

Conocer y valorar de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en 

el cambio de las condiciones de vida, así 

como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con 

actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en 

uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y 

literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento 

cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte 

para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y 

prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

Adquisición de los siguientes conocimientos. 

 

Conocimientos lingüísticos: 

Elementos morfológicos 
● Identificación de elementos morfológicos 

básicos y habituales en el uso de la lengua. 

Léxico / Vocabulario 

● Revisión de los artículos así como su uso en 

diferentes expresiones 

● Vocabulario relacionado con la fortuna y con 

las distintas situaciones cotidianas que pueden 

llevar a cabo supersticiones. 

● Familias de palabras que se pueden formar a 

raiz de la adición de sufijos perteneciendo a 

categoías gramaticales diferentes. 

● Phrasal verbs. 

● Identificación, uso y valoración de las 

estrategias de aprendizaje adecuadas. 

Estructura y funciones de la lengua 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES 
 

● Audición y comprensión de textos orales 

relacionados con el tema. 

● Predicción de contenidos teniendo en cuenta 

las preguntas sobre el texto que se va a 

escuchar y las ilustraciones o fotografías que 

lo acompañan. 

● Desarrollo de las habilidades de escucha 

mediante diálogos y conversaciones con los 

compañeros acerca de los temas de la unidad. 

● Participación en conversaciones con el 

compañero/a para presentar una opinión con la 

que generar un debate. 

● Discusión sobre las peculiaridades de las 

diferentes culturas. 

● Expresión y solicitud de opiniones. 

● Expresión de acuerdo y desacuerdo. 
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● Revisión de los tiempos verbales narrativos. 

● La voz pasiva. La Causativa 

● Reconocimiento en textos orales y escritos de 

diferentes aspectos culturales de otros países, 

gracias al vocabulario adquirido. 

Fonética 

● Pronunciación correcta de todos los esquemas 

adquiridos para presentar un tema. 

● Revisión de vocabulario útil y su 

pronunciación especialmente aquel que sirve 

para presentar el tema, concluírlo y dar 

ejemplos. 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

● Aprendizaje de estrategias para predecir los 

contenidos de un texto escrito y oral antes de 

leerlo o escucharlo. 

● Aprendizaje de estrategias para comparar 

fotografías, responder preguntas de verdadero 

y falso, y elaborar un ensayo narrativo. 

● Aceptación del error como parte integrante del 

proceso de aprendizaje y actitud positiva para 

superarlo. 

● Organización del trabajo personal como 

estrategia para progresar en el aprendizaje. 

● Interés por aprovechar las oportunidades de 

aprendizaje creadas en el contexto del aula y 

fuera de ella. 

 

 BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 
 

● Comprensión general e identificación de 

información específica de un texto sobre 

supersticiones. 

● Iniciativa para leer con cierta autonomía textos 

adecuados a la edad, intereses y nivel de 

competencia. 

● Uso de estrategias básicas de comprensión 

lectora: predicción de contenidos teniendo en 

cuenta el título, las ilustraciones y las 

fotografías que acompañan al texto escrito. 

● Planificación de respuestas correctas a 

preguntas de verdadero y falso sobre el 

contenido de un texto escrito. 

● Reconocimiento de algunas de las 

características y convenciones del lenguaje 

escrito y su diferenciación del lenguaje oral en 
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 la sección Writing. 

 BLOQUE 4.PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 
 

● Comprensión general e identificación de 

información específica de un texto sobre 

supersticiones. 

● Iniciativa para leer con cierta autonomía textos 

adecuados a la edad, intereses y nivel de 

competencia. 

● Uso de estrategias básicas de comprensión 

lectora: predicción de contenidos teniendo en 

cuenta el título, las ilustraciones y las 

fotografías que acompañan al texto escrito. 

● Planificación de respuestas correctas a 

preguntas de verdadero y falso sobre el 

contenido de un texto escrito. 

● Reconocimiento de algunas de las 

características y convenciones del lenguaje 

escrito y su diferenciación del lenguaje oral en 

la sección Writing. 

● Desarrollo de la escritura de una biografía. 

● Composición de un ensayo narrativo en el que 

se mostrarán a favor o en contra de un 

determinado tema. 

● Interés por cuidar la presentación de los textos 

escritos en soporte papel y digital. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

 

1. Comprender la idea general e identificar 
detalles relevantes de mensajes orales, 
emitidos en situaciones comunicativas cara 
a cara o por medios audiovisuales. 
2. Expresarse con fluidez y con 
pronunciación y entonación adecuadas en 
conversaciones improvisadas, utilizando las 
estrategias de comunicación necesarias y el 
tipo de discurso adecuado a la situación. 
3. Comprender de forma autónoma la 
información contenida en textos escritos, 
sobre las nuevas familias. 
4. Escribir textos claros y detallados con 
diferentes propósitos con la corrección 
formal, la cohesión, la coherencia y el 
registro adecuados, valorando la 
importancia de planificar y revisar el texto. 

 

1.1.Comprender a varias  personas 

hablando sobre aspectos del tema(C1) 

 Debatir acerca de las características que 

componen las diversas culturas a partir de los 

diferentes. (C1,C2, C4, C5, C6, C7). 

 Conversar con otros compañeros acerca de su 

opinión sobre diferentes aspectos culturales. ( 

C1,C2, C4, C5, C6, C7) 

2.2. Ser capaces de producir oralmente una 

presentación sobre un tema determinado 

prestando atención a la pronunciación y a 

un lenguaje útil predeterminado. (C1, C4, 

C6). 

 Leer un texto relacionado con supersticiones 

(C1, C6, C7) 

 Responder a preguntas de comprensión 

lectora para llegar a una conclusión lógica 
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5. Utilizar de forma consciente los 
conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, 
estratégicos y discursivos adquiridos (como 
el uso de los tiempos narrativos, el Past 
Perfect Simple & Continuous, etc.), y aplicar 
con rigor mecanismos de autoevaluación y 
de autocorrección que refuercen la 
autonomía en el aprendizaje. 
6. Identificar, poner ejemplos y utilizar de 
manera espontánea y autónoma las 
estrategias de aprendizaje adquiridas en la 
unidad y todos los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de la información y 
la comunicación, para evaluar e identificar 
sus habilidades lingüísticas. 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la 
información y la comunicación para buscar 
información, producir mensajes a partir de 
modelos y para establecer relaciones 
personales, mostrando interés por su uso. 
8. Analizar, a través de documentos 
auténticos, en soporte papel, digital o 
audiovisual, aspectos geográficos, históricos, 
artísticos, literarios y sociales relevantes de 
la lengua inglesa. 

y justificar las respuestas (C1, C2, C4, C5, 

C6, C7). 

 Hacer un uso correcto de los conectores de 

secuencia en la elaboración de frases y textos 

escritos (C1, C6). 

 Ser capaz de escribir un texto en modo de 

ensayo en el que establecen estar a favor o en 

contra de un tema, justificando su punto de vista 

(C1, C4, C6, C7). 

5.1. Utilizar de forma correcta la voz 

pasiva y causativa y centrándose en el uso 

de algunos verbos específicos. (C1, C4, 

C6). 

 Utilizar estrategias de aprendizaje, como el 

uso del diccionario, y los cuadros gramaticales 

(C1, C6). 

 Organizar los apuntes y documentación para 

facilitar el estudio de los verbos compuestos 

(phrasal verbs) (C1, C2, C4, C6). 

7.1. Utilizar internet para buscar 

información sobre diferentes 

naturalezas.(C3). 

8.1 Utilizar Internet para  conocer 

diferentes aspectos sobre diferentes 

aspectos relacionados con el tema. 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación para la paz y la diversidad cultural: La importancia de mantener una actitud de 

respeto hacia diferentes culturas y creencias. 

Educación moral y cívica: Mostrar respeto y tolerancia hacia las diferentes culturas y 

supersticiones en la sociedad actual. 

Educación para la convivencia democrática: Funcionamiento de nuestra sociedad, inmersión y 

respeto a las culturas. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Textos de 

selectividad. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos y 

artículos para 

comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 
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   exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

● Comprensión lectora 

de un libro de 

lectura obligatoria. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Vídeos para complementar la adquisicíón del 

idioma con conocimientos culturales. 

Ordenador, internet. 

Aproximadamente 4 semanas. 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

● Asimilación de contenidos: 80%. 

● Pruebas orales: 20%. 

 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6: MAKING A LIVING 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, 

desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por 

los valores de la Constitución Española así 

como por los derechos humanos, que 

fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y 

equitativa y que favorezca la sostenibilidad. 

b) Consolidar una madurez personal y 

social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su 

espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

● Audición y comprensión de textos orales 

relacionados con la el acceso a la universidad 

y posteriormente al mundo laboral. 

● Predicción de contenidos teniendo en cuenta 

las preguntas sobre el texto que se va a 

escuchar y las ilustraciones o fotografías que 

lo acompañan. 

● Desarrollo de las habilidades de escucha 

mediante diálogos y conversaciones con los 

compañeros acerca de los temas de la unidad. 
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familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de 

derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las 

desigualdades existentes e impulsar la 

igualdad real y la no discriminación de las 

personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio 

y disciplina, como condiciones necesarias 

para el eficaz aprovechamiento del 

aprendizaje, y como medio de desarrollo 

personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral 

como escrita, la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial de su comunidad 

autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en 

una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad 

las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las 

realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales 

factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su 

entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos 

y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad 

elegida. 

j) Comprender los elementos y 

procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. 

Conocer y valorar de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en 

el cambio de las condiciones de vida, así 

como afianzar la sensibilidad y el respeto 

hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con 

actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en 

uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y 

literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento 

cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte 

para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y 

prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

Adquisición de los siguientes conocimientos: 

 

Conocimientos lingüísticos: 
Elementos morfológicos 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES 
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● Identificación de elementos morfológicos 

básicos y habituales en el uso de la lengua. 

Léxico / Vocabulario 

● Revisión de los artículos así como su uso en 

diferentes expresiones 

● Vocabulario relacionado con la fortuna y con 

las distintas situaciones cotidianas que pueden 

llevar a cabo supersticiones. 

● Uso correcto de “another” “other” y “others” 

● Conocimiento de palabras que pueden 

funcionar independientemente como verbos o 

sustantivos compartiendo la misma forma. 

● Phrasal verbs. 

● Identificación, uso y valoración de las 

estrategias de aprendizaje adecuadas. 

Estructura y funciones de la lengua 

● Revisión de los tiempos verbales narrativos. 

● Oraciones de relativo “defining y non defining 

clauses”. 

● Omisión de los pronombres relativos. 

● Uso de las preposiciones en oraciones de 

relativo. 

● Reconocimiento en textos orales y escritos de 

diferentes aspectos culturales de otros países 

centrándonos especialmente en los aspectos 

universitarios, gracias al vocabulario 

adquirido. 

 

 
 

Fonética 
● Pronunciación correcta de todos los esquemas 

adquiridos para presentar un tema. 

● Revisión de vocabulario útil y su 

pronunciación especialmente aquel que sirve 

para presentar el tema, concluírlo y dar 

ejemplos. 

Reflexión sobre el aprendizaje: 

● Aprendizaje de estrategias para predecir los 

contenidos de un texto escrito y oral antes de 

leerlo o escucharlo. 

● Aprendizaje de estrategias para comparar 

fotografías, responder preguntas de verdadero 

y falso, y elaborar un ensayo narrativo. 

● Aceptación del error como parte integrante del 

proceso de aprendizaje y actitud positiva para 

● Audición y comprensión de textos orales 

relacionados con la el acceso a la universidad 

y posteriormente al mundo laboral. 

● Predicción de contenidos teniendo en cuenta 

las preguntas sobre el texto que se va a 

escuchar y las ilustraciones o fotografías que 

lo acompañan. 

● Desarrollo de las habilidades de escucha 

mediante diálogos y conversaciones con los 

compañeros acerca de los temas de la unidad. 

● Participación en conversaciones con el 

compañero/a para interpretar una entrevista de 

trabajo. 

● Discusión sobre la importancia de cursar 

estudios superiores. 

● Expresión y solicitud de opiniones. 

● Expresión de acuerdo y desacuerdo. 
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superarlo. 

● Organización del trabajo personal como 

estrategia para progresar en el aprendizaje. 

● Interés por aprovechar las oportunidades de 

aprendizaje creadas en el contexto del aula y 

fuera de ella. 

 

 BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

● Comprensión general e identificación de 

información específica de un texto sobre el 

paso a la universidad. 

● Iniciativa para leer con cierta autonomía textos 

adecuados a la edad, intereses y nivel de 

competencia. 

● Uso de estrategias básicas de comprensión 

lectora: predicción de contenidos teniendo en 

cuenta el título, las ilustraciones y las 

fotografías que acompañan al texto escrito. 

● Planificación de respuestas correctas a 

preguntas de verdadero y falso sobre el 

contenido de un texto escrito. 

● Reconocimiento de algunas de las 

características y convenciones del lenguaje 

escrito y su diferenciación del lenguaje oral en 

la sección Writing. 

9. Valorar la lengua extranjera como 

medio para acceder a otros conocimientos y 

culturas, y reconocer la importancia que 

tiene como medio de comunicación y 

entendimiento internacional en un mundo 

multicultural, tomando conciencia de las 

similitudes y diferencias entre las distintas 

culturas. 

10. Afianzar estrategias de autoevaluación 

en la adquisición de la competencia 

comunicativa en la lengua extranjera, con 

actitudes de iniciativa, confianza y 

responsabilidad en este proceso. 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

● Comprensión general e identificación de 

información específica de un texto sobre el 

paso a la universidad. 

● Iniciativa para leer con cierta autonomía textos 

adecuados a la edad, intereses y nivel de 

competencia. 

● Uso de estrategias básicas de comprensión 

lectora: predicción de contenidos teniendo en 

cuenta el título, las ilustraciones y las 

fotografías que acompañan al texto escrito. 

● Planificación de respuestas correctas a 

preguntas de verdadero y falso sobre el 

contenido de un texto escrito. 

● Reconocimiento de algunas de las 

características y convenciones del lenguaje 

escrito y su diferenciación del lenguaje oral en 

la sección Writing. 

● Desarrollo de la expresión escrita de forma 



IES ALMINARES PROGRAMACIÓN ANUAL 2018-19 
 

557 

 
 

 guiada, completando frases con el conector de 

secuencia adecuado y ordenando párrafos. 

● Composición de un ensayo crítico sobre una 

obra literaria. 

● Interés por cuidar la presentación de los textos 

escritos en soporte papel y digital. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES – COMPETENCIAS 

CLAVE – (NIVELES DE LOGRO) 

1. Comprender la idea general e identificar 
detalles relevantes de mensajes orales, 
emitidos en situaciones comunicativas cara 
a cara o por medios audiovisuales. 
2. Expresarse con fluidez y con 
pronunciación y entonación adecuadas en 
conversaciones improvisadas, utilizando las 
estrategias de comunicación necesarias y el 
tipo de discurso adecuado a la situación. 
3. Comprender de forma autónoma la 
información contenida en textos escritos, 
sobre las nuevas familias. 
4. Escribir textos claros y detallados con 
diferentes propósitos con la corrección 
formal, la cohesión, la coherencia y el 
registro adecuados, valorando la 
importancia de planificar y revisar el texto. 
5. Utilizar de forma consciente los 
conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, 
estratégicos y discursivos adquiridos (como 
el uso de los tiempos narrativos, el Past 
Perfect Simple & Continuous, etc.), y aplicar 
con rigor mecanismos de autoevaluación y 
de autocorrección que refuercen la 
autonomía en el aprendizaje. 
6. Identificar, poner ejemplos y utilizar de 
manera espontánea y autónoma las 
estrategias de aprendizaje adquiridas en la 
unidad y todos los medios a su alcance, 
incluidas las tecnologías de la información y 
la comunicación, para evaluar e identificar 
sus habilidades lingüísticas. 
7. Usar de forma guiada las tecnologías de la 
información y la comunicación para buscar 
información, producir mensajes a partir de 
modelos y para establecer relaciones 
personales, mostrando interés por su uso. 
8. Analizar, a través de documentos 
auténticos, en soporte papel, digital o 
audiovisual, aspectos geográficos, históricos, 
artísticos, literarios y sociales relevantes de 
la lengua inglesa. 

1.1.Comprender a varias  personas 

hablando sobre su curso universitario. (C1) 

 Debatir acerca de las responsabilidades que 

conlleva cursar estudios superiores y sus 

expectativas sobre ellos centrándose en la salida 

al mercado laboral. (C1,C2, C4, C5, C6, C7). 

 Conversar con otros compañeros acerca de su 

opinión sobre diferentes aspectos culturales. ( 

C1,C2, C4, C5, C6, C7) 

2.2. Ser capaces de interpretar oralmente 

una entrevista de trabajo adaptando el 

papel del entrevistado y el entrevistador y 

realizar un currículum vitae. (C1, C4, C6). 

 Leer un texto relacionado con universidades 

y si están preparados para ello. (C1, C4, C6.) 

 Responder a preguntas de comprensión 

lectora para llegar a una conclusión lógica y 

justificar las respuestas (C1, C2, C4, C5, C7). 

 Hacer un uso correcto de los conectores de 

secuencia en la elaboración de frases y textos 

escritos (C1, C6). 

 Ser capaz de escribir un texto en modo de 

ensayo crítico en la que hacen una reseña sobre 

un libro que hayan leído con anterioridad, se les 

presentará la posibilidad de que sea sobre el libro 

que han leído como parte del temario de la 

asignatura. (C1, C4, C6, C7). 

5.1. Utilizar de forma correcta Defining y 

Non-defining relative clauses así como la 

correcta utilización de pronombres en 

dichas frases y de omisión de pronombres. 

(C1, C4, C6). 

 Utilizar estrategias de aprendizaje, como el 

uso del diccionario, y los cuadros gramaticales 

(C1, C6). 

 Organizar los apuntes y documentación para 

facilitar el estudio de los verbos compuestos 

(phrasal verbs) (C1, C2, C4, C6). 
7.1. Utilizar internet para buscar 
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 información sobre diferentes universidades 

o centros en los que podrían cursar sus 

estudios superiores así como sobre la 

universidad de St. Andrews sobre la que 

han recibido información durante la 

unidad. (C3). 

8.1 Utilizar Internet para  conocer 

diferentes aspectos sobre diferentes 

universidades o centros en los que podrían 

cursar sus estudios superiores así como 

sobre la universidad de St. Andrews sobre 

la que han recibido información durante la 
unidad. (C3, C4, C6). 

TEMAS TRANSVERSALES SEGÚN PROYECTO EDUCATIVO 

Educación para la igualdad entre las personas de distinto sexo: Igualdad en las oportunidades 

laborales una vez finalizados sus estudios. 

Educación para la convivencia democrática: derechos y deberes durante su vida universitaria 

para un acceso óptimo al mercado laboral. 

Educación para la utilización del tiempo de ocio: Compaginar estudio y ocio para la correcta 

consecución de los objetivos. 

ACTIVIDADES Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Refuerzo Plan de Seguimiento 

y Recuperación 

De ampliación Plan de lectura y 

expresión oral 

Lectura y comentario 

de los contenidos. 

Atención 

individualizada. 

Reorganización del 

aula. 

Repetición de 

ejercicios. 

Trabajo 

colaborativo. 

● Actividades 

adaptadas. 

● Determinación de 

niveles de logro. 

● Fichas de 

ampliación: 

ejercicios con grados 

de dificultad. 

● Ampliación de 

contenidos: 

ejercicios más 

complejos y trabajos 

específicos. 

● Textos de 

selectividad. 

● Lectura en voz alta 

de los distintos 

apartados del tema. 

● Elaboración de un 

vocabulario 

específico del tema. 

● Lectura de textos y 

artículos para 

comprobar la 

comprensión lectora. 

● Corrección 

ortográfica y de 

expresión en los 

exámenes. 

● Preguntas orales y 

debates para mejorar 

la expresión oral. 

● Comprensión lectora 

de un libro de 

lectura obligatoria. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS TEMPORALIZACIÓN - 

SECUENCIACIÓN 

Libro de texto, diccionarios, glosarios,... 

Recursos incluidos en el libro digital del 

Aproximadamente 4 semanas. 
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profesor. 

Fichas de trabajo. 

Material complementario para el desarrollo de 

las competencias básicas. 

Textos para debates sobre temas relacionados 

con la unidad. 

Vídeos para complementar la adquisicíón del 

idioma con conocimientos culturales. 

Ordenador, internet. 

 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación específicos Criterios de calificación específicos 

Realización de pruebas con estructura según 

PPDD. 

Exámenes escritos y orales. 

Ejercicios de clase. 

Pruebas y cuestionarios específicos. 

Exposiciones e intervenciones en clase. 

Trabajos y proyectos. 

Prueba de evaluación de los contenidos de la 

unidad. 

● Asimilación de contenidos: 80%. 

● Pruebas orales: 20%. 
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1º BACHILLERATO ALEMÁN 

 

PLANET 1 

MÓDULO 1: ICH UND DU 

LECCIÓN 1: ROCKKONZERT 

OBJETIVOS 
● Establecer un primer contacto con la lengua 

● Saludar 

● Presentarse 

● Conocer las cifras entre 1-20 

Adquisición de los siguientes contenidos: 
 

A. Funciones del lenguaje y la gramática 

● Saludar y presentarse: 

o Pronombre interrogativo wer 

o Adverbio interrogativo wie (1.2.) 

o Oración interrogativa (1.2.) 

 

B. Léxico 

● Palabras internacionales (1.1., 1.13.) 
● Distribución del tiempo: las partes del día (1.4.) 

● Números de 1-20 (1.7., 1.9., 1.11.) 

 

C. Fonética 

● La h aspirada (1.3) 

● La entonación de palabras con diferentes tonos de voz (1.3) 

 

CONTENIDOS 

Bloque I y II Comprensión y Producción de textos orales 

● Anticipar lo que se va a leer a partir de datos conocidos: 

o relacionar internacionalismos e imágenes (1.1) 

● Escuchar diálogos: presentarse (1.2.a+b., 1.) y saludarse (1.5. a+b.) 

● Usar un texto oral como modelo para producir otros (1.2.c, 1.5.c.) 

● Anticipar lo que se va a escuchar a partir de datos conocidos: 

o hacer hipótesis sobre la situación basándose en imágenes y sonidos (1.6., 1.12.) 

● Escuchar atentamente un texto oral para identificar informaciones correctas/falsas: 

o identificar las entradas correctas para un concierto 1.8., 1.12.c.) 

● Interactuar en clase de forma controlada (1.10) 
 

Bloque III y IV Comprensión y Producción de textos escritos 

● Identificar información relevante en un texto escrito (con ayuda de internacionalismos) 

(1.13) 

● Activar los conocimientos previos y usar el contexto para interpretar información global 

en un texto escrito (Zum Schluss, p.2 



IES ALMINARES PROGRAMACIÓN ANUAL 2018-19 
 

561 

 

TEMAS TRANSVERSALES 
● Aprender a aprender: 

o Utilizar sonidos de fondo para identificar una situación 

o Leer el título de un texto para conocer el tema (Zum Schluss 1) 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN BASADOS EN LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

I. Habilidades comunicativas 
● Interactuar en clase (1.5; 1.10; 1.11) C1,C4,C6 
● Escuchar (autocontrol) (1.12.) C1,C4,C6 

● Das hast du gelernt L1-4 (l.de ejerc. p.24) C4,C6 

 

II. Reflexiones sobre la lengua y la gramática 

● CD de pronunciación L 1 C1,C2,C7 

● Test L 1+2 (l.ejerc., p.29+30) C1,C4,C6 

● Das kann ich schon (p. 17) C1 

● Wiederholung 1-2 (l.de ejerc., p.14) C1 

● Das hast du gelernt L 1-4 (l.de ejerc. p.25) C1,C4,C6,C7 
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MÓDULO 1: ICH UND DU 

LECCIÓN 2: AM KIOSK 

OBJETIVOS 
● Dar una opinión 

● Expresar un deseo 

● Expresar gustos 

● Presentarse (ampliación L 1) 

● Despedirse 

 

CONTENIDOS 

Bloque I y II. Comprensión y Producción de textos orales 

● Anticipar el contenido de un texto oral a partir de datos conocidos: 

o observar una ilustración (2.1a., 2.3. a) 

● Escuchar atentamente un diálogo para contestar preguntas (2.1.b+c) 

● Interactuar con interlocutores de forma controlada: 

o dar opiniones (2.2), 
o expresar deseos (2.4.) 

● Usar un diálogo como modelo para producir otros (2.3 b) 

● Lectura atenta de un texto literario (2.6.a) 

● Identificar la información relevante en un texto en función de la tarea: 

o ordenar las partes de un diálogo y relacionarlas con dibujos. (2.7.) 

● Relacionar un diálogo con fotos y ordenarlas (2.8.) 
● Interactuar con interlocutores de forma controlada (2.9.) 

● Conocer y practicar técnicas de lectura (subrayar lo que se entiende y resumir esta 

información) (l.ejerc. 2.14) 

● Interactuar en clase de forma controlada: 

o crear un juego de adivinanza con información personal (2.12) 

● Escucha y lectura atenta de una canción (2.13.a) 

● Cantar una canción (2.13) 

 
 

Bloque III y IV. Comprensión y Producción de textos escritos 

● Desarrollar la expresión escrita: 

o crear un cómic propio con los diálogos elaborados (opcional, manual del 

profesor) 

● Usar un texto escrito como modelo para producir textos personalizados (2.6.b) 

● Desarrollar la expresión escrita: 

o añadir estrofas a una canción (2.13.) 
 

I. Aspectos socioculturales 

● Actividades de ocio en los paises de habla alemana 

 

TEMAS TRANSVERSALES 
● Educación social y cultural: 

o Las actividades de ocio, la alimentación sana 

● Aprender a aprender: 

o Descubrir y completar reglas gramaticales (inductivo) para comprender y 

memorizarlas (2.9) 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN BASADOS EN LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

I. Habilidades comunicativas 

● Interactuar en clase (2.2; 2.4; 2.9; 2.12) C1,C4,C5,C6 

● Lectura autocontrol (2.8.a) C1,C4,C6 

● Das hast du schon gelernt 1-4 (l.ejerc., p.24/25) C1,C4,C6 
 

II. Reflexiones sobre la lengua y la gramática 

● CD de pronunciación L 2 C1.C4.C6.C7 

● Autoevaluación: Das hast du gelernt (l.ejerc., p.24) C1,C4,C6 

● Test L 1-4 (l.ejerc., p.29) C1,C4,C6 

● Das kann ich schon (p.17) C1,C4,C6,C7 

● Wiederholung L 1+2 (l.ejerc., p. 14) C1,C4,C6 

● Test L 1+2 (l.ejerc., p.29+30) C1,C4,C6 
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MÓDULO 1: ICH UND DU 

LECCIÓN 3: FAMILIENQUIZ 

OBJETIVOS 
● Llamar por teléfono 

● Nombrar y hablar de los miembros de la familia 

 

Adquisición de los siguientes conocimientos: 
 

A. Funciones del lenguaje y la gramática 

● Recabar información personal: 

o La conjugación del verbo sein (3. pers. sg. y pl.) 

o El artículo posesivo mein-, dein- en nominativo 

 

B. Léxico 

● Los miembros de la familia (3.2. 3.4.) 

● Las cifras hasta 1000 (3.6.) 

 

C. Fonética 

● -er la final de la palabra (3.3) 
● el diptongo ei 

 

CONTENIDOS 

Bloque I y II. Comprensión y Producción de textos Orales 

● Anticipar los contenidos de un texto oral observando fotos (3.1.) 

● Escuchar y leer atentamente para evaluar datos requeridos: 

o Identificar información correcta/falsa (3.1b, 3.5.) 

● relacionar preguntas y respuestas (3.11.) 
● Usar un texto oral como modelo para producir otros (3.9.) 

● Interactuar en clase de forma controlada: 

o presentar los miembros de la familia (3.14.) 

● Activar conocimientos previos y usar el contexto para sacar información global y 

específica de un texto oral (Zum Schluss 2, p.30) 
 

III. Aspectos socioculturales 

● La televisión alemana, los concursos televisivos 

● Los países de habla alemana 

 

TEMAS TRANSVERSALES 
● Educación social y cultural: 

o La televisión y la vida familiar 
● Aprender a aprender: 

o Conocer técnicas y juegos de memorización para la gramática (3.4.) 

o Controlarse y corregirse mutuamente en clase 

o Lernen lernen 1-4 (l.ejerc., p.26) 

o Lernen (Sprachheft+Wörterkasten) (Zum Schluss, p.32) 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN BASADOS EN LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

I. Habilidades comunicativas 

● Interactuar en clase (3.14.) C1,C4,C5,C6 

● Das hast du gelernt 1-4 (l.ejerc., p. 24) C1,C4,C6,C7 
 

II. Reflexiones sobre la lengua y la gramática 

● CD de pronunciación L 3 C1,C4,C6 

● Wiederholung (l.alum., p.31) C1,C4,C6 

● Wiederholung (l.ejerc., p.23) C1,C4,C6 

● Das hast du gelernt 1-4 (l.ejerc., p.24/25) C1,C4,C6,C7 

● Test 3-4 (l.ejerc., p.31/32) C1,C4,C6,C7 
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MÓDULO 1: ICH UND DU 

LECCIÓN 4: WIR KOMMEN INS FERNSEHEN 

OBJETIVOS 
● Telefonear 

● Saludar y despedirse 

● Presentar a alguien 

Adquisición de los siguientes conocimientos: 

 

A. Funciones del lenguaje y la gramática 

● Recabar información personal: 

o La conjugación de los verbos regulares en singular: ich –e / du –st / er, sie –t 
.(4.5.) 

● Afirmar y negar información 

o La negación con nicht (4.2.) 
o La colocación de nicht en la frase (4.2.) 

● Indicar direcciones: 

o Los adverbios interrogativos wo y woher (4.6.) 

o Las preposiciones in y aus. (4.6.) 

 

B. Léxico 

● Las actividades en casa 

● Los nombres de países y ciudades 

 

C. Fonética 

● El sonido ch 

 
 

CONTENIDOS 

Bloque I y II. Comprensión y Producción de textos orales 

● Escuchar un texto oral y usarlo como modelo para producir otros (4.1) 

● Escuchar atentamente un texto oral para identificar información falsa (4.2., 4.3.) 

● Identificar información relevante en textos escritos para relacionarlos con fotos (4.5.) 

● Interactuar en clase de forma controlada: 

o adivinar personajes (4.5.c) 

● Escuchar un texto identificando información global y detallada. (4.6.) 

 

III. Aspectos socioculturales 

● La geografía de los países de lengua alemana (Zum Schluss, p.30) 

● Formas de saludar y de despedirse en las diferentes regiones de habla alemana (Zum 

Schluss, p.30) 

 

TEMAS TRANSVERSALES 
● Educación social y cultural: 

o Relaciones familiares 

● Aprender a aprender: 

o Mirar las ilustraciones para entender la situación en un diálogo 
o Identificar diferentes personas cuando hablan 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN BASADOS EN LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

I. Habilidades comunicativas 

● Interactuar en clase: 

o Elaborar un juego de adivinanzas (4.5) C1,C2,C4,C5,C6,C7 

● Interactuar en clase: 
o Juego de cartas SchwarzerPeter (Zum Schluss 4.1.) C1,C2,C4,C5,C6.C7 

● Proyectos: 

o Póster de clase (Zum Schluss 3) C1,C2,C4,C5,C6,C7 

● Das hast du gelernt L1-4 (l.ejerc. p. 24) C1,C4,C6,C7 
 

II. Reflexiones sobre la lengua y la gramática 

● CD de pronunciación L 4 C1,C4,C6 

● Wiederholung (l.alum., p.31) C1,C4,C6 

● Das hast du gelernt L1-4 (l.ejerc., p.25) C1,C4,C6,C7 

● Test (l.ejerc., p.31, 32) C1,C4,C6 

● Das kann ich schon (p.28) C1,C4,C6,C7 
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MÓDULO 2: SCHULE UND LERNEN 

LECCIÓN 5: DIE NEUE 

OBJETIVOS 
● Leer el horario escolar 

● Pedir y dar información personal 

● Deletrear palabras 

 

Adquisición de los siguientes conocimientos 

 
A. Funciones del lenguaje y la gramática 

● Expresar agrado/desagrado: 

o Uso predicativo del adjetivo ...finde ichsympathisch/blöd (5.5.b) 

● Recabar información: 
o Conjugación del verbo haben (5.5.; 5.7.; 5.10.) 

● Describir actividades escolares: 

o Conjugación de los verbos regulares y sein: 1. y 2. pers. pl., wir/ ihr (5.9.) 

● Deletrear palabras: 

o das ABC (5.11.) 

B. Léxico 

● Asignaturas (5.2.) 

● Distribución del tiempo: días de la semana (5.4.) 
● Adjetivos para expresar agrado/desagrado (5.5.) 

● Adjetivos para expresar calificación (Zum Schluss 1.a., p. 57) 

 

C. Fonética 

● Pronunciar la vocal ö (5.3.) 

● Pronunciar el grupo consonántico sch y sp, st (5.8.) 

 

 

CONTENIDOS BASADOS EN LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

Bloque I y II. Comprensión y Expresión de textos orales 

● Anticipar el contenido de un texto oral observando ilustraciones (5.1.) 

● Interpretar información global y específica (5.1.; 5.2.; 5.6.; 5.9.) 

● Leer atentamente un texto para evaluar datos requeridos (5.4.a.; ZumSchluss 1.a. y b., p. 

57) 

● Variar/Personalizar un diálogo (5.4.b) 
 

Bloque III y IV. Comprensión y Expresión de textos escritos 

● Personalizar un texto escrito (5.5.) 

● Interactuar de forma controlada en clase (5.7.) 

● Transferir información de un formato a otro (5.9.c) 

● Identificar información relevante (5.9) 
 

III. Aspectos socioculturales 

● La escuela en Alemania 

 

TEMAS TRANSVERSALES 
● Educación cívica 
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o Practicar la integración de nuevos compañeros en clase 

● Aprender a aprender 

o Repetir palabras nuevas en voz alta para memorizarlas (5.2.) 

o Dividir un texto largo en párrafos mas pequeños y darles títulos para fomentar la 

comprensión (5.9.) 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

I. Habilidades comunicativas 

● Lectura: Ein Alptraum; autocontrol (5.1.b) C1,C2,C4,C5,C6,C7 

● Interactuar en parejas (5.7.) C1,C4,C5,C6 

● Interactuar en grupos (5.10.; Zum Schluss 4.3, p.60) C1,C4,C5,C6 
 

II. Reflexiones sobre la lengua y la gramática 

● CD de pronunciación L 5 C1,C4,C6 

● Autoevaluación: Das hast du gelernt L 5-8 (l.ejerc., p. 56/57) C1,C4,C6,C7 

● Test L 5-6 (l.ejerc. p. 61/62) C1,C4,C6,C7 

● Vocabulario (autocontrol) (5.2.b) C1,C4,C6 

● Das kann ich schon (p. 45) C1,C4,C6,C7 

 

III. Aspectos socioculturales 

● Sistema escolar en Alemania (autocontrol) (Zum Schluss 2: Landeskunde) 
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MÓDULO 2: SCHULE UND LERNEN 

LECCIÓN 6: DER ERSTE SCHULTAG 

OBJETIVOS 
● Hacer sugerencias, aceptarlas y rechazarlas 

● Pedir y dar información personal 

● Pedir disculpas 

● Nombrar objetos de clase 

● 
Adquisición de los siguientes contenidos: 

 

A. Funciones del lenguaje y la gramática 

● Expresar sugerencias, aceptarlas y rechazarlas: 

o La conjugación del verbo modal mögen/möchten (6.10.) 

● Orden de los elementos en la oración: 

o möchte-+Infinitiv (6.10., 6.11.) 

● Nombrar actividades escolares: 

o Conjugación del verbo: 3. pers. pl. y forma de cortesía, sie/Sie (6.10.) 

 

B. Léxico 

● Objetos de clase (6.1.; 6.9.) 
● Actividades escolares (6.6.) 

 
 

C. Fonética 

● Acentuación de palabras (6.7.) 
● Entonación de frases (6.7. ) 

 
 

CONTENIDOS 

 

Bloque I y II. Comprensión y Expresión de textos orales 

● Anticipar el contenido de un texto oral observando una ilustración (6.1.) 

● Sacar la información global de un texto oral (6.1.) 

● Sacar información específica de un texto oral con apoyo visual (6.2.) 

● Usar un texto oral como modelo para producir otros (6.4., 6.8., 6.10.) 

● Escuchar atentamente un texto para identificar informaciones falsas (6.6.) 

● Desarrollar la expresión escrita completando un texto (6.9.) 

● Desarrollar la expresión escrita desarrollando frases añadiendo información de forma 

personalizada: 

o contestar un e-mail (6.12.) 

 
 

III. Aspectos socioculturales 

● Actividades escolares en Alemania 

 

TEMAS TRANSVERSALES 
● Educación cívica 

o Actitud ante compañeros nuevos 

● Educación en Europa 

o La escuela en Alemania 
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● Aprender a aprender: 

o Aprender no más de 5-7 palabras nuevas por día y repetirlas regularmente 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN BASADOS EN LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

I. Habilidades comunicativas 

● Interactuar en grupos (6.6.c.) C1,C4,C5,C6 

● Autoevaluación: Das hast du gelernt L5-8 (l.ejerc., p.56) C1,C4,C6,C7 

 

II. Reflexiones sobre la lengua y la gramática 

● CD de pronunciación L 6 C1,C4,C6 

● Autoevaluación: Das hast du gelernt L5-8 (l.ejerc., p.57) C1,C4,C6,C7 

● Test L 5-6 (libro de ej. p. 61/62) C1,C4,C6 

● Das kann ich schon L5+6 (p. 45) C1,C4,C6,C7 

● Vocabulario (autocontrol) (6.4.a) C1,C4,C6 
 

III. Aspectos socioculturales 

● El sistema escolar en Alemania 
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MÓDULO 2: SCHULE UND LERNEN 

LECCIÓN 7: FREITAG, DER 13. 

 

OBJETIVOS 
● Pedir disculpas 

● Decir la hora 

● Preguntar y contestar sobre rutinas cotidianas 

Adquisición de los siguientes conocimientos: 

Funciones del lenguaje y la gramática 

● Decir y entender la hora (7.1.; 7.2.; 7.3.) 

● Preguntar por la hora: 

o wie spät ...? (7.2.) 

● Localizar objetos: 

o El artículo determinado en nominativo der, die, das, die (7.5.;7.6.) 

● Reemplazar referentes: 

o Pronombres personales en nominativo: er, sie, es, sie (7.5.) 

 

B. Léxico 

● Decir la hora: fracciones: Viertel, halb ... (7.7.) 
● Pedir disculpas: Entschuldigung, tut mir Leid, ...(7.3.) 

 
 

C. Fonética 

● La pronunciación de la i larga (7.7.a+b) 

● La pronunciación de la sílaba -er al final de la palabra (7.7.c) 

 
 

CONTENIDOS 

 

Bloque I y II. Comprensión y Expresión de textos orales 

● Anticipar el contenido de un texto oral observando ilustraciones (7.1.) 

● Utilizar apoyo visual para mejorar la comprensión oral (7.1.a+b) 

● Interpretar información específica en un texto oral (7.1.d) 
● Interactuar con la clase de manera dirigida (7.2.; 7.4., 7.6.) 

 
 

Bloque III y IV. Comprensión y Expresión de textos escritos 

● Usar un texto oral como modelo para producir otros (7.5.) 

● Proyecto: Klassenzeitschrift (Zum Schluss 3) 
 

III. Aspectos socioculturales 

● Símbolos de suerte y mala suerte en Alemania 

 

TEMAS TRANSVERSALES 
● Educación cívica 

o La puntualidad (7.1; 7.3) 

● Aprender a aprender: 

o Señalar los sustantivos con diferentes colores para memorizar su género (7.6) 
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o Prestar atención a quién habla y cómo para entender mejor un texto oral (7.1.) 

o Memorizar los sustantivos junto con su respectiva forma de plural (Zum 

Schluss 4.1., p.59) 

o 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN BASADOS EN LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

I. Habilidades comunicativas 

● Interactuar en clase: juego de adivinanza con las horas del día (7.2.) C1,C2,C4,C5,C6,C7 

 

● Escuchar Verschlafen, autocontrol (7.1.b) C1,C4,C6,C7 
 

II. Reflexiones sobre la lengua y la gramática 

● Cassette de pronunciación L 7 C1,C4,C6 

● Das hast du gelernt L 5-8 (l.ejerc., p.56/57) C1,C4,C6,C7 

● Test L 7-8 (l.ejerc., p. 63/64) C1,C4,C6 

● Das kann ich schon L 7-8 (p.56) C1,C4,C6,C7 
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MÓDULO 2: SCHULE UND LERNEN 

LECCIÓN 8: SO EIN PECH! 

OBJETIVOS 
● Hablar sobre comida 

● Dar y preguntar por permiso 

● Dar explicaciones 

● Comprender y dar instrucciones 

● Hacer un pedido 

● Decir y entender fechas 

● 
Adquisición de los siguientes conocimientos: 

 

A. Funciones del lenguaje y la gramática 

● Pedir y dar permiso: 

o El verbo modal dürfen (8.1.; 8.3.) 
● El orden de las palabras en la oración: 

o dürfen+infinitivo (8.1.; 8.3.) 

● Dar y entender instrucciones dentro y fuera del aula: 

o Imperativo del sing. y pl. de los verbos regulares e irregulares (8.5.) 

● Dar explicaciones; hacer un pedido: 
o Artículo determinado en acusativo. Ich habe den ... vergessen; Ich möchte bitte 

den ...; Hast du den ...? (8.5.; 8.6.) 

● Decir y entender fechas: 
o Números ordinales (8.9.) 

 
 

B. Léxico 

● Comidas y bebidas (8.1.; 8.4.) 

● Distribución del tiempo: los meses (8.9.b) 

 
 

C. Fonética 

● Pronunciar la vocal ü (8.2.) 

 
 

CONTENIDOS 

Bloque III y IV. Comprensión y Expresión de textos escritos 

● Anticipar el contenido de un texto escrito observando ilustraciones (8.1.) 

● Identificar la información relevante para ordenar las partes de un texto escrito (8.1.) 

● Lectura atenta de textos escritos para relacionarlos (8.3.) 

● Usar un texto como modelo para producir otros (8.5., 8.7.) 

● Participación interactiva en pequeños grupos: 

o Juego con cartas (8.6.) 

● Identificar e interpretar información específica en textos escritos (8.9.) 

● Identificar e interpretar información específica en un texto oral (8.10.) 

● Continuar un texto escrito añadiendo información personalizada (8.11.) 

 

III. Aspectos socioculturales 

● La alimentación en los países de habla alemana 

● Las calificaciones en la escuela en los países de habla alemana 
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TEMAS TRANSVERSALES 
● Educación social y cultural 

o La alimentación en el recreo 

● Aprender a aprender 

o Memorizar frases enteras 

o Observar ilustraciones para reconocer la situación 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN BASADOS EN LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

I. Habilidades comunicativas 

● Zwei Hotdogs bitte, autocontrol (8.1.a+c) C1,C4,C5,C6,C7 

● SMS schicken, autocontrol (8.3.a) C1,C3,C4,C5,C6,C7 

● Das schwarze Brett, autocontrol (8.9.a) C1,C2,C4,C6,C7 

● Interactuar en grupos (8.6.; Zum Schluss 4.3.) C1,C5 
● Autoevaluación: Das hast du gelernt L 5-8 (l.ejerc., p. 56) C1,C4,C6,C7 

 

II. Reflexiones sobre la lengua y la gramática 

● CD de pronunciación L 8 C1,C4,C6 

● Autoevaluación: Das hast du gelernt L 5-8 (l.ejerc., p. 57) C1,C4,C6,C7 

● Test L 7+8 (l.ejerc., p. 63/64) C1,C4,C6,C7 

● Das kann ich schon L 7+8 (p. 56) C1,C4,C6,C7 



IES ALMINARES PROGRAMACIÓN ANUAL 2018-19 
 

576 

 

MÓDULO 3: FREIZEIT 

LECCIÓN 9: SECHS FREUNDE 

OBJETIVOS 
● Hablar sobre el tiempo libre 

● Describir personas 

● Expresar gustos y preferencias 

Adquisición de los siguientes conocimientos: 

A. Funciones del lenguaje y la gramática 

● Recabar información personal: 
o Was machst du in der Freizeit? (9.2., 9.3.) 

● Expresar gustos: 

o verbo+gern (9.6.) 

● Expresar preferencias: 

o Gradación del adjetivo (introducción): lieber, am liebsten (9.6.) 

● Describir personas: 

o Uso predicativo del adjetivo; uso del genitivo en nombres propios: Utes, Pauls 

(9.7., 9.10.) 

● Expresar capacidad: 

o Conjugación del verbo können (9.11., 9.12) 

● Orden de los elementos en la oración: 

o können+infinitivo (9.11., 9.12.) 

 

B. Léxico 

● Distribución del tiempo: las estaciones del año (9.3.) 

● Tiempo libre y aficiones (9.2., 9.3., 9.4.) 

 

C. Fonética 

● Las vocales largas: a, e, i, o, u (9.5.) 

 
 

CONTENIDOS 

Bloque I y II. Comprensión y Expresión de textos orales 

● Anticipar el contenido de un texto escrito observando una serie de fotos (9.1.) 

● Identificar la información relevante en un texto escrito (9.1.) 
● Anticipar el contenido de un texto oral a partir de los datos conocidos y observando 

ilustraciones (9.2., 9.10) 

● Participar de forma interactiva en pequeños grupos (9.2.) y parejas (9.3.b) 

● Interactuar   con   interlocutores de   forma controlada basándose en indicaciones 

proporcionadas (9.6., 9.7.,9.12) 

● Escuchar atentamente un texto (entrevista) para evaluar datos requeridos (9.11.a+c) 

 
 

Bloque III y IV. Comprensión y Expresión de textos escritos 

● Desarrollar la expresión escrita ampliando frases proporcionadas y añadiendo  

información de manera personalizada (9.12) 

● Desarrollar la expresión escrita: 
o escribir un artículo para la revista de clase (9.13.), elaborar un poster (Zum 

Schluss 1.e, p. 85) 
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● Leer un texto para sacar la información global y específica (Zum Schluss 1.a-d, p. 85) 

● Uso integrado de destrezas: 

o elaborar un plan para organizar un rastrillo (Zum Schluss 1.f., p. 85) 

 
 

III. Aspectos socioculturales 

● Actividades del tiempo libre en los países de habla alemana 

 

TEMAS TRANSVERSALES 
● Educación social y cultural 

o Actividades del ocio 

● Aprender a aprender 
o Agrupar palabras nuevas por áreas temáticas (9.8.) 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN BASADOS EN LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

I. Habilidades comunicativas 

● Lectura Unsere Hobbys (autocontrol) (9.1.) C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7 

● Interactuar en clase: entrevistar a los compañeros (9.7.) C1,C4,C5,C6 

● Escuchar: Wie sind die Freunde? (autocontrol) (9.11.) C1,C4,C5,C6,C7 

● Autoevaluación: Das hast du gelernt L 9-12 (l.ejerc. pág. 87) C1,C4,C6,C7 
 

II. Reflexiones sobre la lengua y la gramática 

● CD de pronunciación L 9 C1,C4,C6 

● Autoevaluación: Das hast du gelernt L 9-12 (l.ejerc., p. 88) C1,C4,C6,C7 
● Test L 9+10 (l.ejerc., p. 93/94) C1,C4,C6,C7 

● Das kann ich schon L 9+10 (l.alum., pág. 73) C1,C4,C6,C7 
 
 

2º BACHILLERATO ALEMÁN 

 

MÓDULO 3: FREIZEIT 

 
LECCIÓN 10: WAS MACHEN WIR HEUTE? 

OBJETIVOS 
● Quedar con alguien 

● Dar y preguntar por razones 

● Indicar direcciones 

Adquisición de los siguientes conocimientos: 

 

A. Funciones del lenguaje y la gramática 

● Indicar direcciones: 

o Preposiciones locales+acusativo, contracción de in+das= ins (10.1.) 

● Quedar con alguien: 

o Adverbios interrogativos: wohin (10.2., 10.4., 10.5.) 

● Hacer sugerencias: 

o Verbos compuestos separables: mitkommen, hingehen (10.2., 10.3.) 
● Expresar posibilidad o imposibilidad: 

o ich kann (nicht)... (10.5.) 
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● Preguntar por razones: 

o Adverbios interrogativos: warum (10.5.) 

 

B. Léxico 

● Sitios de ocio (10.1.) 

 
 

C. Fonética 

● Entonación de frases y ritmo (10.1.c., 10.2., 10.3.) 

 
 

CONTENIDOS 

Bloque I y II. Comprensión y Expresión de textos orales 

 
● Usar un texto oral como modelo para producir otros (10.2., 10.3., 10.5.b.) 

● Identificar información global en textos orales (10.4.a., 10.5.a.) 

● Identificar información global en un texto oral (10.9.) 

● Identificar información especifica en textos orales (10.4.c.) 
● Anticipar el contenido de lo que se va a escuchar a partir de los datos conocidos 

(preguntas y respuestas) (10.4.b.) 

● Transferir información de un formato a otro (Zum Schluss 2.a.) 

● Interactuar con interlocutores basándose en indicaciones sobre el lenguaje que se va a 

utilizar y el mensaje que se quiere transmitir. (10.7.b., 10.8.) 

● Adaptar y representar papeles en situaciones simuladas y trabajadas previamente (10.7.b.) 
 

Bloque III y IV. Comprensión y Expresión de textos escritos 

● Usar un texto escrito como modelo para producir un texto personalizado (10.1.c., Zum 

Schluss 1.d.) 
 

III. Aspectos socioculturales 

● Sitios de ocio en Alemania 

 

TEMAS TRANSVERSALES 
● Educación cívica 

o Actividades recomendables para el tiempo libre 

● Aprender a aprender 

o Leer las preguntas antes de escuchar un texto 

o Formular preguntas con wer, was, wann, etc. para comprender un texto 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN BASADOS EN LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

I. Habilidades comunicativas 

● Interactuar en parejas: C1,C3,C4,C5,C6,C7 

o intercambiar e-mails (10.1.d.) 

● Interactuar con la clase: C1,C4,C5,C6 

o entrevistar a los compañeros (10.8.) 

o Escuchar el texto Was machst du am Samstag? (autocontrol) (10.4.b.) 

o Lectura Verabredungen (autocontrol) (10.1.b.) 

● Autoevaluación: Das hast du gelernt L9-12 (l.ejerc., pág. 87) C1,C4,C6,C7 
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II. Reflexiones sobre la lengua y la gramática 

● CD de pronunciación L 10 C1,C4,C6 

● Test L 9+10 (l.ejerc., pág. 93) C1,C4,C6,C7 
● Das kann ich schon L 9+10 (pag. 73) C1,C4,C6,C7 

● E-mail (autocontrol verbos modales) (10.6.) C1,C3,C4,C6 

● Autoevaluación: Das hast du gelernt L 9-12 (l.ejerc., pág. 88) C1,C4,C6,C7 
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MÓDULO 3: FREIZEIT 

LECCIÓN 11: KOMMST DU MIT? 

OBJETIVOS 
● Hablar de objetos para el tiempo libre 

● Dar y preguntar por razones 

Adquisición de los siguientes conocimientos: 

A. Funciones del lenguaje y la gramática 

● Expresar necesidades e intenciones: 

o Artículo determinado y posesivo en acusativo, pronombre personal en acusativo: 

den, meinen, ihn, etc. (11.4., 11.5.) 

● Negar y afirmar preguntas: 

o ja, nein, doch, nie (11.2., 11.3.) 

 

B. Léxico 

● Objetos para el tiempo libre (11.7.) 

C. Fonética 

● Pronunciar el grupo consonántico ch después de las vocales a, o, u, au (11.6.) 

 
 

CONTENIDOS 

Bloque I y II. Comprensión y Expresión de textos orales 

● Anticipar el contenido de lo que se va a escuchar observando fotos (11.1.a.) 

● Escuchar atentamente un texto oral con el fin de extraer información global y detallada 

(11.1.b.+c., 11.2.a.+b.) 

● Interactuar con interlocutores de forma libre (11.2.c) 

● Usar un diálogo como modelo para producir otros (11.4., 11.5.) 
 

Bloque III y IV. Comprensión y Expresión de textos escritos 

 
● Desarrollar la expresión escrita, añadiendo información de forma personalizada (Zum 

Schluss 5.1.) 

● Transferir información de un formato a otro (Zum Schluss 5.2.b) 
 

III. Aspectos socioculturales 

● Rastrillos en los países de habla alemana 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN BASADOS EN LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

I. Habilidades comunicativas 

● Participación interactiva en grupos (11.3.) C1,C4,C5,C6 

● Interactuar con la clase (11.2.c., 11.8.) C1,C4,C5,C6 

● Escuchar: Ja – Nein – Doch (autocontrol) (11.2.) C1,C4,C,C7 

● Autoevaluación: Das hast du gelernt L9-12 (l.ejerc. pág. 87) C1,C4,C6,C7 

 

II. Reflexiones sobre la lengua y la gramática 

● CD de pronunciación L 11 C1,C4,C6 
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● Wiederholung L 11+12 (l.ejerc., pág. 86) C1,C4,C6 

● Autoevaluación: Das hast du gelernt L 9-12 (l.ejerc. pág. 88) C1,C4,C6,C7 

● Test L 11+12 (libro de ej., pág. 95) C1,C4,C6,C7 

● Das kann ich schon L 11+12 (l.ejerc., p.84) C1,C4,C6,C7 

 
 

MÓDULO 3: FREIZEIT 

LECCIÓN 12: FLOHMARKT 

OBJETIVOS 
● Manejarse en la compra-venta 

Adquisición de los siguientes conocimientos: 

A. Funciones del lenguaje y la gramática 

● Uso de las formas informales y de cortesía: 

o du y Sie (12.1.) 

● Afirmar y negar una información: 

o Artículo indeterminado y articulo de negación en acusativo: (k)ein/e/n (12.3, 

12.6.) 

● Recabar información: 

o Adverbios interrogativos wer, was, wen, warum ...? (12.7., Zum Schluss 5.2.a.) 

● Decir y entender precios (12.1., 12.5.) 

 
 

B. Léxico 

● Cosas que se compran y venden en un rastro (12.1., 12.2., 12.3., 12.6., 12.9.) 

● Vestuario (12.4., 12.5.) 

 
 

C. Fonética 

● Entonación de frases y ritmo (12.2., 12.4., 12.5.) 

 

CONTENIDOS 

Bloque I y II Comprensión y Producción de textos orales 

● Escuchar un texto para sacar información global (12.1.a) 

● Anticipar lo que se va a escuchar combinando respuestas y preguntas y observando 

ilustraciones (12.1.b, 12.7.) 

● Escuchar atentamente un texto oral para sacar información detallada (12.1.c) 

● Leer atentamente un texto para ordenarlo y relacionarlo con fotos (12.7.) 

● Usar un texto oral como modelo para producir otros (12.2., 12.4., 12.5.) 

● Transferir información de un formato a otro: 

o Escribir una historia basada en un diálogo y fotos (12.8.) 

● Participar activamente en una conversación en clase sobre formas de vestirse (12.4.d) 
 

Bloque III y IV Comprensión y Producción de textos escritos 

● Localizar la información relevante en un texto escrito para contestar preguntas (12.9.) 
 

III. Aspectos socioculturales 

● Rastrillos en Alemania 

● Tratos de cortesía en los países de habla alemana 
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TEMAS TRANSVERSALES 
● Educación para el consumo 

● Aprender a aprender: 

o Leer los diálogos en parejas y en voz alta. Escuchar atentamente y 

corregirse mutuamente si hace falta 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN BASADOS EN LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

I. Habilidades comunicativas 

● Interactuar en clase (12.4.d.) C1,C4,C5,C6 
● Lectura Das Autogramm (autocontrol) (12.7.) C1,C4,C6 
● Autoevaluación: Das hast du gelernt L 9-12 (l.ejerc., p.87.) C1,C4,C6,C7 

 

II. Reflexiones sobre la lengua y la gramática 

● CD de pronunciación L 12 C1.C4,C6 
● Wiederholung L 11-12 (l.ejerc., p.86) C1,C4,C6 
● Das hast du gelernt L 9-12 (l.ejerc., p. 88) C1,C4,C6,C7 
● Das kann ich schon L 11-12 (p.84) C1,C4,C6,C7 

Test L 11-12 (l.ejerc., p. 95/96) 

 

PLANET 2 
 

MÓDULO 1: SPORT UND SPASS 

LECCIÓN 17: KLASSENFAHRT 
 

OBJETIVOS 

● Orientarse 

● Ordenar o pedir algo a alguien 

● Expresar permiso y prohibición 

● Saber las partes de la casa y las cosas que hay en ella 

Adquisición de los siguientes conocimientos: 

A. Conocimientos lingüísticos 
Gramática 

● Saber orientar: 

o Utilización del pronombre impersonal –es(es gibt...) (17.2) 
● Expresar permiso y prohibición: 

o El imperativo (usado de forma cortés) (17.6) 

● Preguntar por hechos recientes del pasado: 

o El perfecto de los verbos fuertes y débiles: con los 

auxiliares „sein“ y „haben“ (17.8, Zum Schluss Ejerc. 4b,c , 
p.31) 

 
Léxico 
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o Partes de la casa (17.3) 
o Adverbios de lugar (17.3) 

o Palabras y expresiones relacionadas con ocio y tiempo libre o 

actividades cotidianas (17.7) 

 

Fonética 

o Los grupos consonánticos „tz“, „ck“ (17.4) 

 

B. Reflexión sobre el aprendizaje 

● Das lernst du (l. del alumno, p.5) 

● Lernen (l. del alumno, p.32, Zum Schluss) 

● Lernen lernen (l. de ejerc., p.26) 

● Glosario XXL, p.81 

● Das kann ich schon (l. del alumno p.15) 

● Grammatik 17-20: acercamiento a la gramática(l.de ejerc, p. 25) 

 
CONTENIDOS 

BLOQUE I y II: Comprensión y Producción de textos orales 

● Extraer información de un texto oral y escrito, de carácter 
turístico, a través de unas fotos: interactuar en clase 

entrevistando a un compañero sobre el texto. (17.2) 

● Anticipar el contenido de un texto oral a través de una 

ilustración: ejercicios de verdadero o falso y corrección. (17.3) 

● Ejercicios de fonética: escuchar, leer y pronunciar palabras 
(17.4) 

● Usar un texto oral como modelo para producir otros (17.5), 
(17.6) 

● Juego comunicativo en grupo: entrevistar a los compañeros y 
leer en voz alta las informaciones extraídas. (17.8) 

BLOQUE IV: Comprensión y Producción de textos escritos 

● Lectura de textos escritos, de carácter turístico, para 

relacionarlos con fotos. (17.1) 

● Lectura de textos escritos y relacionarlos con un título: 
interactuar en la clase de manera dirigida, extrayendo la 

información más importante de los textos (17.7) 

 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE: 

● C1 Competencia en comunicación lingüística: 

o Presente en todas las actividades de la lección 

● C2 Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo 

físico 
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o (l. del alumno p. 9) 
● C5 Competencia social y ciudadana 

o Landeskunde (Zum Schluss, l. del alumno p. 30) 
● C7 Competencia cultural y artística 

o Paisajes de Alemania (l. del alumno, p. 6) 

● C4 Competencia para aprender a aprender: 

o Lernen lernen (l. de ejerc. p. 26) 

o Lernen (Zum Schluss, l. del alumno, p. 32) 

o Consejos y estrategias de aprendizaje (l. del alumno, p. 7,9, 

29) 
● C6 Sentido e iniciativa emprendedora 

o Gemeinschaftsarbeit (Zum Schluss, l. del alumno, p. 31) 

o Interés e iniciativa por la elaboración de los Test (l. de ejerc. 
p. 14, 29+30) 

 
TEMAS TRANSVERSALES 

● Educación cívica: 
o Normas de convivencia 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Autoevaluación: Das hast du gelernt L 17-20 (l.de ejerc. p.24) 

● Test de L 17-18 (l.de ejerc., p.29+30) 

● Test 1 (L 17-18) (l. del prof., p.117+118) 



IES ALMINARES PROGRAMACIÓN ANUAL 2018-19 
 

585 

 

MÓDULO 1: SPORT UND SPASS 

LECCIÓN 18: WER GEWINNT? 
 

OBJETIVOS 

● Contar experiencias del pasado 

● Entender las reglas de un juego 

● Hacer comparaciones entre diferentes personas 

Adquisición de los siguientes conocimientos: 

A. Conocimientos lingüísticos 

Gramática 

o Hacer propuestas: 

o El complemento C. de lugar en acusativo: dirección „Wohin?“ 

(18.1) 
o Contar experiencias del pasado: 
o El Präteritum del verbo „haben“ 
o Hacer comparaciones entre diferentes personas: (18.6b) (18.10) 
o El grado comparativo y superlativo del adjetivo 

 
Léxico 

o Expresiones útiles con el verbo „haben“. (18.3) 
o Clases de deportes (18.4d) 

o Formación del grado comparativo y superlativo del adjetivo 

(18.6b) 

 
Fonética 

o El grupo consonántico „ng“: entre palabra y a final de palabra. 

 

B. Reflexión sobre el aprendizaje 

● Das lernst du (l. del alumno, p. 5) 

● Lernen (l. del alumno, p.32, Zum Schluss) 

● Lernen lernen (l. de ejerc., p.26) 

● Glosario XXL, p.81 

● Grammatik: acercamiento a la gramática (l.ejerc., p.25) 

● Das kann ich schon (l.alum. p.15) 
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CONTENIDOS 

BLOQUE I Y II COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

● Anticipar vocabulario nuevo: (18.2, 18.3) 

o Completar un diálogo con él, comprobarlo con la audición y 

responder a preguntas (18.2a,b,c) 

o Ampliación de la destreza oral: crear dialógos similares 
basados en experiencias propias (18.2d) 

● Escuchar atentamente un texto oral: (18.4) 

o Distinguir informaciones verdaderas o falsas (18.4b) 
o Relacionar unas informaciones con otras (18.6) 

o Escuchar una canción y crear otras similares (18.7) 

● Relacionar textos breves con fotografías: 

o Interactuar en clase preguntando por información (W- 

Fragen) (18.5) 

● Anticipar el contenido de un texto oral de dibujos: a continuación 
escribir la historia (18.12) 

BLOQUE III Y IV COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

● Escribir pequeños diálogos reaccionando a determinadas 

situaciones cotidianas (18.3) 

● Lectura atenta de un texto con preguntas (18.8) 

● Ordenar las partes de un diálogo y comprobarlo con la audición 
(18.9) 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE: 

● C1 Competencia en comunicación lingüística: 

o Presente en todas las actividades de la lección 
● C3 Tratamiento de la información y competencia digital 

o (l. del alumno, p. 13, 14) 
● C5 Competencia social y ciudadana 

o Landeskunde (Zum Schluss, l. del alumno p. 30) 

● C4 Competencia para aprender a aprender: 

o Lernen lernen (l. de ejerc. p. 26) 
o Lernen (Zum Schluss, l. del alumno, p. 32) 

o Consejos y estrategias de aprendizaje (l. del alumno, p. 12, 
14) 

● C6 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
o Gemeinschaftsarbeit (Zum Schluss, l. del alumno, p. 31) 

o Interés e iniciativa por la elaboración de los Test (l. de ejerc. 
p. 14, 29+30) 

 
TEMAS TRANSVERSALES 

● Educación para la no discriminación 
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o Importancia de las actividades deportivas para una vida 
saludable. 

● Educación para la salud 

o Importancia de las actividades deportivas para una vida 
saludable. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Autoevaluación: Das hast du gelernt 17-20 (l.ejerc., p.24) 

● Test L 17+18 (l.ejerc., p.29+30) 

● Test 1 (L 17-18) (l. del prof., p.117+118) 
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MÓDULO 1: SPORT UND SPASS 

LECCIÓN 19: DAS SCHÜLERTURNIER 
 

OBJETIVOS 

● Hablar de la salud y las enfermedades 

● Describir a personas 

 

Adquisición de los siguientes conocimientos: 

 
A. Conocimientos lingüísticos 

Gramática 

o Describir a personas: expresar opiniones y gustos (19.12, 19.14) 

o Verbos con acusativo CD: mögen, finden 
o Verbos con dativo: gefallen 
o Hablar de nuestro estado de salud: 

o Los pronombres posesivos „sein“ e „ihr“ en Nom. y Ac. (19.9c, 

19.10, 19.13) 
o El pronombre personal en dativo: „mir“, „dir“ (19.5, 19.6, 19.7). 

 

Léxico 

o Las partes del cuerpo humano (19.2) 
o Los adjetivos calificativos: de color, tamaño, forma (19.12, 

19.13) 

 

Fonética 

o „e“, „i“ como vocales largas (19.8) 

 

B. Reflexión sobre el aprendizaje 

● Das lernst du (l. del alumno, p. 5) 

● Lernen (l. del alumno, p.32, Zum Schluss) 
● Lernen lernen (l. de ejerc., p.26) 

● Glosario XXL, p.81 
● Das kann ich schon (l. alumn., p.28) 

● Grammatik: acercamiento a la gramática (l.ejerc., p.25) 



IES ALMINARES PROGRAMACIÓN ANUAL 2018-19 
 

589 

 

CONTENIDOS 

BLOQUE I Y II: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ORALES 

● Escuchar atentamente un texto oral: 
o Escuchar una canción y crear otras estrofas (19.3) 

o Usar un texto oral como modelo para producir otros (19.5) 

● Ejercicio de fonética: escuchar, pronunciar, leer palabras (19.8) 

BLOQUE III Y IV: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

● Lectura atenta de un texto: 

o Interactuar en clase: extraer información del texto (19.1a, 

19.10) 
o Relacionar unas informaciones con otras (19.1b) 

● Relacionar textos con ilustraciones (19.4) 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE: 

● C1 Competencia en comunicación lingüística: 
o Presente en todas las actividades de la lección 

● C2 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico 

o Hábitos saludables: el ejercicio físico (l. del alumno, p. 17) 

o Hablar de la salud (l. del alumno, p. 18, 19) 
● C3 Tratamiento de la información y competencia digital 

o (l. del alumno p. 16, 17) 

● C5 Competencia social y ciudadana 
o Landeskunde (Zum Schluss, l. del alumno p. 30) 

● C4 Competencia para aprender a aprender: 
o Lernen lernen (l. de ejerc. p. 26) 
o Lernen (Zum Schluss, l. del alumno, p. 32) 

● C6 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 
o Gemeinschaftsarbeit (Zum Schluss, l. del alumno, p. 31) 

o Interés e iniciativa por la elaboración de los Test (l. de ejerc. 

p. 23, 31+32) 

 
TEMAS TRANSVERSALES 

● Educación para la salud 
o Los deportes y su función en el desarrollo personal 

● Educación para la no discriminación 
o Defensa de la no discriminación en los deportes 

o Trabajar y cooperar en equipos 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

● Autoevaluación: Das hast du gelernt 17-20 (l.ejerc., p. 24) 

● Test 19-20 (l.ejerc., p.31+32) 
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PROGRAMACIÓN MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 
 

III. PROYECTO Y PROGRAMACIÓN FPB 

INTRODUCCIÓN 

Ley  Orgánica  8/2013,  de   9   de   diciembre,   para   la   mejora   de   la   calidad   educativa,   en   

su apartado tres del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley Orgánica 

2/2006,    de    3    de    mayo,    de    Educación,    y    crea    los    ciclos    de     Formación 

Profesional  Básica  dentro   de   la   Formación   Profesional   del   sistema   educativo,   como 

medida    para    facilitar    la    permanencia    de    los    alumnos    y    las    alumnas    en     el 

sistema     educativo     y     ofrecerles     mayores     posibilidades      para      su      desarrollo  

personal  y  profesional.  Estos  ciclos  incluyen,   además,   módulos   relacionados   con   los   

bloques   comunes   de   ciencias   aplicadas   y   comunicación   y   ciencias   sociales   que  

permitirán  a  los  alumnos  y  las  alumnas  alcanzar  y  desarrollar  las  competencias  del  

aprendizaje permanente. 

 

Esta   finalidad   se   alcanza    en    un    contexto    de    enseñanza    y    aprendizaje    que    

incorpora   una   estructura   conjunta   de   ámbitos   y    materias,    una    metodología 

eminentemente práctica que permite integrar contenidos a través de centros de interés y donde juega 

un papel esencial el aprendizaje cooperativo, una distribución de los tiempos más abierta y flexible y 

una relación alumnado-profesorado, en la doble dirección, más adaptada a las características y 

necesidades del alumnado que cursa estos ciclos. 

 

Por   las   características   personales   de   los   alumnos   que   cursan   estos   ciclos,   es  

fundamental   potenciar   la   autoestima   y   la   interacción    social,    por    lo    que    para 

desarrollar  la  autonomía  e  iniciativa  personales  se   deberá   aplicar   una   metodología   

específica,   común   en   lo   posible   en   todos   los   ámbitos,   basada   en    el    aprendizaje   

activo, el aprendizaje funcional          y el aprendizaje cooperativo. 

 

Como  finalidad  y  objetivo  de  las  enseñanzas  que  conducen   a   obtener   los   títulos 

profesionales  básicos,   además   de   los   establecidos   con   carácter   general   para   las  

enseñanzas de Formación Profesional, serán que el alumnado adquiera o complete las competencias 

del        aprendizaje        permanente.        No        debemos        olvidar         que         nuestro   

objetivo último  es  que  estos  alumnos/as  es  puedan  acceder  a  estudios  posteriores  o  

incorporarse al mundo laboral. 

 

Se  atenderá  a  las   características   de   los   alumnos   y   las   alumnas   y   a   sus   necesidades   

para incorporarse a la vida activa con responsabilidad y autonomía, y se respetará el perfil profesional 

establecido. 

 

Los   criterios   pedagógicos   se    adaptarán    a    las    características    específicas    de    los 

alumnos y las alumnas y fomentarán el trabajo en equipo. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 

 

El   módulo   de   Comunicación   y   Sociedad,   que    forma    parte    de    la    Formación 

Profesional  Básica  se  configura  a  partir   de   contenidos   de   las   áreas   de   "Lengua  

Castellana",    "Ciencias    Sociales"    y     "Lengua     Extranjera     (Inglés)",     aunque     es    

posible  utilizar  algunas  referencias  de  otras  áreas  siempre   que   se   precisen   para   

determinadas actividades. A través de este módulo se pretende que los alumnos/as 
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que    cursen     la     Formación     Profesional     Básica     desarrollen     las     capacidades 

lingüísticas y de interpretación de los fenómenos sociales necesarios para el logro de los objetivos del 

ciclo. 

 

Con     este     módulo     se     pretende     que     los     alumnos     sean     capaces      de     

comprender  y   expresarse   con   corrección,   propiedad   y   autonomía,   oralmente   y   por   

escrito,  en  lengua   castellana;   que   conozcan   y   manejen   los   contenidos   gramaticales   

básicos   y   desarrollen   las   capacidades   lingüísticas   de    la    lengua    inglesa;    que    

desarrollen    las    destrezas    básicas     de     recogida,     selección,     organización     y     análisis  

de   la   información   (utilizando   tanto    las    herramientas    tradicionales    como    las    

tecnologías de la información y la comunicación); que adquieran los elementos básicos de la cultura, 

especialmente en sus aspectos humanístico y artístico; que estén formados para el ejercicio de sus 

derechos y obligaciones como ciudadanos en una sociedad democrática y plural (educación en valores 

o actitudes); que estén preparados para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción 

laboral; que avancen en su autoconfianza, mejoren su capacidad de participación, desarrollen su 

sentido crítico y su capacidad de iniciativa personal y de toma de decisiones y que desarrollen y 

consoliden hábitos de estudio, de trabajo y de autonomía personal. 

 

La  programación  de   este   módulo   está   pensada   para   alumnos   con   un   perfil   muy   

concreto  que  ha  de  ser  tenido  en  cuenta,   no   sólo   a   la   hora   de   seleccionar   los   

contenidos,   sino   también   utilizando   una   metodología   especialmente   motivadora   y  

cuidadosa        de        los        intereses        y         necesidades         de         estos         alumnos/as.  

En   el   Módulo   de   Comunicación   y   Sociedad   I   ,   en   los   que   se   desarrollan   

competencias del bloque común de Comunicación y Ciencias Sociales, se incluyen las siguientes 

áreas: 

 
a) Lengua  castellana  y Literatura. 

b) Lengua  Extranjera  Inglés 
c)  Ciencias   Sociales. 

El   módulo   profesional   de   Comunicación    y    Sociedad    tendrá    como    referente    el 

currículo   de   las   materias   de   la   Educación   Secundaria   Obligatoria   incluidas   en    el   

bloque   común   correspondiente   y   el   perfil   profesional   del   título    de    Formación 

Profesional  en  el  que  se  incluyen.   Este   módulo   estará   contextualizado   al   campo   

profesional del perfil del título. 

La   formación   incluida   para   la   obtención   de   los   resultados   de   aprendizaje   relativos   a    

la Lengua Extranjera de los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II podrá ser 

ofertada    en     unidades     formativas     diferenciadas     cuando     así     se     precise     en     

función de la acreditación de la competencia lingüística del profesorado que imparta el ciclo. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

 

Promoción del Alumnado 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.4 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, el 

alumnado     que     cursa     primer     curso     de     Formación      Profesional      Básica 

promocionará a segundo curso cuando supere los dos módulos profesionales de aprendizaje 

permanente y la carga horaria de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia 

pendientes no exceda el 20% del horario semanal de éstos. 

 

El  equipo  educativo  podrá   proponer   a   la   dirección   del   centro   la   promoción   del  

alumnado  que  haya  superado,  al  menos  uno  de  los  dos   módulos   profesionales   de   

aprendizaje  permanente  y  la  carga  horaria  de   los   módulos   profesionales   asociados   a 

unidades de competencia pendientes no exceda el 20% del horario semanal, si considera que posee la 

madurez suficiente para cursar el segundo curso de estas enseñanzas. 



IES ALMINARES PROGRAMACIÓN ANUAL 2018-19 
 

592 

 

 

 

El  alumnado  que  promociona   a   segundo   con   módulos   profesionales   pendientes   de   

primero, deberá matricularse de segundo curso y de los módulos profesionales pendientes de primero. 

A este alumnado se le realizará un plan de recuperación personalizado para la superación de los 

módulos profesionales pendientes de primero. 

 

El    alumnado    que    cursa    Formación    Profesional    Básica    promocionará    a     segundo  

curso   cuando   haya   superado   todos   los   módulos   profesionales   y   la   unidad    formativa    

del   módulo   profesional   de   Formación   en   centro   de   trabajo   de    primero.    Asimismo, 

podrá   promocionar   a   segundo   curso   cuando   se    encuentre    en    alguna    de    las   

situaciones que se detallan a continuación: 

 

a) Haya  superado  los  dos   módulos   profesionales   de   aprendizaje   permanente   y   los 

módulos    profesionales    asociados    a    unidades     de     competencias     pendientes     no   

superen   el   20%   del   horario    semanal    de    éstos,    de    conformidad    con    lo    establecido 

en el artículo 23.4 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero. 

 

b) Haya  superado  los  dos  módulos  profesionales  del  primer  curso,  aunque   no   tenga  

superada    la    unidad    formativa    del    módulo    profesional     de    Formación    en    centros     

de trabajo correspondiente. 

 

c) Excepcionalmente   cuando,   a   juicio   del   equipo   educativo   tenga    la    madurez  

suficiente   para   cursar   con   éxito    el    segundo    curso    de    estas    enseñanzas,    teniendo    

uno    de    los    módulos    profesionales    de    aprendizaje    y    la    unidad    formativa    del 

módulo     profesional     de     Formación      en      centros      de      trabajo      no      superados.      

No  obstante  lo  anterior,  el   alumnado   deberá   matricularse   en   segundo   curso   de   los 

módulos  profesionales  pendientes  de  primer  curso  y  se   le   realizará   un   plan   de   

recuperación personalizado para la superación de los mismos 
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UNIDADES DIDÁCTICAS: LENGUA CASTELLANA 

UNIDAD 1: LA COMUNICACIÓN 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

 

 

 
 

CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS 

 

La entrevista. 

Características y estructura. 

Técnicas de escucha activa en la comprensión de entrevistas. 

Estrategias de composición, planificación y participación en entrevistas. 

Uso de medios de apoyo audiovisuales. 

La comunicación y sus elementos. 
 

Identificación y análisis de los elementos propios de una situación comunicativa. 

Comunicación verbal y comunicación no verbal. 

Caracterización de la comunicación verbal y de la comunicación no verbal. 
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La lengua: unidades y organización 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Se ha analizado la   estructura   de entrevistas orales procedentes   de los medios de 

comunicación de actualidad, identificando sus características principales. 

 

- Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, 

identificando el sentido global y contenidos específicos de una entrevista. 

 

- Se ha realizado  un  buen  uso  de  los  elementos  de  comunicación  no  verbal  en  la  

participación de entrevistas de trabajo. 

 

- Se han  analizado  los  usos  y  niveles  de  la  lengua  y  las  normas  lingüísticas  en  la  

compresión y participación de entrevistas. 

 

- Se han analizado situaciones comunicativas concretas identificando los 

elementos esenciales de la comunicación. 

 

- Se han analizado situaciones comunicativas concretas diferenciando la 

comunicación verbal de la no verbal. 

 

- Se ha reconocido el significado de mensajes no verbales. 

 

- Se han identificado los  rasgos  de  la  comunicación  oral  y  de  la  escrita  en  distintas  

situaciones comunicativas. 

 

- Se han elaborado textos escritos identificando las unidades de la lengua. 

 

- Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la 

redacción de textos de modo que el texto final resulte claro y preciso. 

 

- Se han identificado las funciones del lenguaje predominantes en diversos 

mensajes. 

 

- Se han construido enunciados en los que predominan funciones concretas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2: LENGUA Y SOCIEDAD 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS 

 

La noticia. 

 

Características de los textos orales y escritos en forma de noticia. 

Estrategias básicas en el proceso de composición de noticias. 

Técnicas de escucha activa en la comprensión de noticias. 

Exposición de noticias de actualidad. 

Uso de medios de apoyo audiovisuales. 

Lenguaje, lengua y habla. 

La variación lingüística. 

 

Valoración de la diversidad lingüística. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Se   han   aplicado   de   forma   sistemática   estrategias   de   lectura    comprensiva    en    

noticias    escritas,    extrayendo    conclusiones     para     su     aplicación     en     las     actividades  

de aprendizaje. 

 

- Se   ha   analizado   la   estructura   de   noticias   orales   y   escritas   procedentes   de    los  

medios   de   comunicación   de   actualidad,   reconociendo    sus    características    partes 

principales. 
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- Se   han   aplicado   las   principales   normas   gramaticales    y    ortográficas    en    la   

redacción de noticias de modo que el texto final resulte claro y preciso. 

 

- Se   han   desarrollado   pautas   sistemáticas   en   la   elaboración   de   textos    escritos    en 

forma   de   noticia    que    permitan    la    valoración    de    los    aprendizajes    desarrollados    y    

la    reformulación    de    las    necesidades     de     aprendizaje     para     mejorar     la    

comunicación escrita. 

 

- Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, 

identificando el sentido global y contenidos específicos de una noticia oral.  

- Se han analizado los usos y  niveles  de  la  lengua  y  las  normas  

comprensión y exposición de noticias. 

lingüísticas en la 

- Se ha realizado  un  buen  uso  de  los  elementos  de  comunicación  

exposición oral de noticias. 

no verbal en la 

 

- Se   han   relacionado   los   conocimientos   previos   sobre   la   comunicación   con    los    

nuevos    aprendizajes    para    comprender    y    diferenciar    los    conceptos    de     lenguaje, 

lengua y habla. 

 

- Se   han   analizado   los   usos   y   niveles   de   la   lengua   en   textos   y   situaciones    

concretas   para    reconocer    las    variedades    lingüísticas    geográficas,    sociales    y    

estilísticas. 

 

- Se   han   analizado   textos    periodísticos    procedentes    de    los    medios    de    

comunicación  de  actualidad  que  analizan  usos  de  la  lengua  relacionados   con   la   

comunicación en las redes sociales. 

 

- Se ha resumido  el  contenido  de  un  texto  escrito,  extrayendo  la  idea  principal,  las  

secundarias    y    el    propósito    comunicativo,     revisando     y     reformulando     las   

conclusiones obtenidas. 

 

UNIDAD 3: LOS TIPOS DE TEXTOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS 

 

La descripción. 

 

Comprensión de descripciones escritas. 

 

Estrategias de composición de descripciones escritas. 

 

Técnicas de escucha activa en la comprensión de descripciones orales. 

Exposición oral de descripciones. 

Uso de medios de apoyo audiovisuales. 

El texto y sus propiedades. 

Reconocimiento de las propiedades de los textos. 

Identificación de los diferentes tipos de textos. 

Textos narrativos. 

 

Identificación de las características, los elementos y la estructura de los textos 

narrativos. 

 

Textos descriptivos. 

 

Identificación de las características, los elementos y la estructura de los textos 

descriptivos. 

 

Textos expositivos. 
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Identificación  de  las  características,  los   elementos   y   la   estructura   de   los   textos   

expositivos. 

 

Textos argumentativos. 

 

Identificación  de  las  características,  los  elementos  y  la  estructura  de  los  textos   

argumentativos. 

 

Textos dialogados. 

 

Identificación de las características y los tipos de textos dialogados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-  Se  han  aplicado  de   forma   sistemática   estrategias   de   lectura   comprensiva   de  

descripciones    escritas,    extrayendo    conclusiones    para    su    aplicación     en     las    

actividades de aprendizaje 

 

Se   ha   analizado   la   estructura    de    descripciones    escritas,    reconociendo    sus   

características y partes principales. 

 

- Se   han   aplicado   las   principales   normas   gramaticales    y    ortográficas    en    la   

redacción de descripciones de modo que el texto final resulte claro y preciso. 

 

- Se   han   desarrollado   pautas    sistemáticas    en    la    elaboración    de    descripciones   

escritas   que   permitan   la   valoración   de    los    aprendizajes    desarrollados    y    la 

reformulación   de   las    necesidades    de    aprendizaje    para    mejorar    la    comunicación  

escrita. 

 

- Se ha analizado  la  estructura  de  descripciones  orales,  identificando  sus  partes  y 

características principales. 

 

- Se   han   aplicado   las   habilidades   básicas   para   realizar   una   escucha   activa,  

identificando el sentido global y contenidos específicos de una descripción. 

 

- Se han analizado los  usos  y  niveles  de  la  lengua  y  las  normas  lingüísticas  en  la  

comprensión y exposición de descripciones. 

 

- Se  han  analizado  diferentes  textos  para  reconocer  las  propiedades  de  adecuación,   

coherencia y cohesión. 

 

- Se  han  desarrollado  pautas  sistemáticas  en  la   elaboración   de   textos   escritos   que   

permitan    la    valoración    de    los    aprendizajes    desarrollados     y    la     reformulación     de  

las necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita. 

 

- Se  han  identificado  los  principales  tipos  de  textos  según  la  forma  de  discurso  

predominante y según la intención del emisor. 

 

- Se  han  identificado  las  características,  los  elementos  y  la  estructura  en  los  textos  

narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

 

- Se  ha  analizado  la  estructura  de  distintos  textos  escritos  de  utilización   diaria,   

reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración. 
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- Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la 

redacción de distintos tipos de textos de modo que el texto final resulte claro y 

preciso. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: LA PALABRA. CLASES, ESTRUCTURA Y 

FORMACIÓN. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

 
CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS 

 

La carta. 

 

Tipos de cartas. 

Estructura de la carta. 

Estrategias de composición de cartas. 

La palabra y sus clases 

Identificación de la clase a que pertenecen diversas palabras. 

La estructura de la palabra. 

Lexemas y morfemas. 

 

Análisis de los constituyentes de diversas palabras. 
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Prefijos y sufijos. 

 

La formación de palabras. 

Composición y derivación. 

Formación de palabras a partir de otras por derivación o composición 

 

UNIDAD 5: LAS PALABRAS VARIABLES I 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS 

 

Los textos prescriptivos. 

 

Las instrucciones. 

 

Características y estructura. 

 

Estrategias de composición de textos prescriptivos. 

Técnicas de escucha activa. 

Uso de medios de apoyo audiovisuales. 

El sustantivo. 

Clasificación de sustantivos según su significado. 
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Género y número del sustantivo. 

Los determinantes. 

Clases y formas de determinantes. 

Los pronombres. 

Clases y formas de pronombres. 

 

Transformación de oraciones empleando pronombres. 

El adjetivo. 

Clases de adjetivos. 

 

Grados del adjetivo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Se han analizado las características principales de diversos textos prescriptivos. 

 

- Se  ha  analizado  la  estructura  de  distintos  tipos  de  textos  prescriptivos   y   se   han   

adquirido pautas de elaboración 

 

- Se   han   aplicado   las   principales   normas   gramaticales    y    ortográficas    en    la   

redacción   de   distintos   tipos   de   textos   prescriptivos   de   modo   que   el    texto    final    

resulte claro y preciso. 

 

- Se   han   desarrollado   pautas   sistemáticas   en   la   elaboración   de    distintos    tipos    de 

textos    prescriptivos    que     permitan    la     valoración     de     los     aprendizajes     desarrollados 

y   la    reformulación    de    las    necesidades    de    aprendizaje    para    mejorar    la    

comunicación escrita. 

 

- Se   han   reconocido   diferentes   clases   de   sustantivos   y    se    ha    determinado    su    

género   y   número   en   distintas   actividades   de    comprensión    y    análisis    de    las  

estructuras gramaticales. 

 

- Se  ha  utilizado  la  terminología  gramatical  apropiada   en   la   comprensión   de   las 

actividades gramaticales propuestas y en su resolución. 

 

- Se   han   identificado   distintos   tipos   de   determinantes   y    se    ha    reconocido    su   

función   en   diversas   actividades   de   comprensión   y   análisis   de   las   estructuras  

gramaticales. 

 

- Se  ha  utilizado  la  terminología  gramatical  apropiada   en   la   comprensión   de   las 

actividades gramaticales propuestas y en su resolución. 

 

- Se   han   reconocido   distintas   clases   de    pronombres    y    se    ha    determinado    su 

función   en   diversas   actividades   de   comprensión   y   análisis   de   las   estructuras  

gramaticales. 

 

- Se  ha  utilizado  la  terminología  gramatical  apropiada   en   la   comprensión   de   las 

actividades gramaticales propuestas y en su resolución. 
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- Se  han  identificado  distintos  tipos  de   adjetivos   y   se   ha   reconocido   el   grado   en   el   

que    aparecen    en    diversas    actividades    de    comprensión    y     análisis     de     las   

estructuras gramaticales. 

 

- Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las 

actividades gramaticales propuestas y en su resolución. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: LAS PALABRAS VARIABLES II 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS 

 

La publicidad. 

Características y estructura. 

Estrategias de composición de textos publicitarios. 

Técnicas de escucha activa. 

Uso de medios de apoyo audiovisuales. 

El verbo. 

Raíz y desinencia. 

Número y persona. 

Modo, tiempo, voz y aspecto. 
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La conjugación verbal. 

Los tiempos verbales. 

Análisis de formas verbales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Se   ha   analizado   la    estructura    de    distintos    tipos    de    textos    publicitarios 

procedentes   de   los   medios   de    comunicación,    y    se    ha    valorado    la    adecuación    de  

los elementos en relación con el público objetivo. 

 

- Se  ha  determinado  la  clase  de  texto  que  es   según   la   intención   del   hablante  

(persuasivo). 

 

- Se   han   aplicado   las   principales   normas    gramaticales    y    ortográficas    en    la   

redacción   de   distintos   tipos   de   textos   publicitarios   de   modo   que    el    texto    final    

resulte claro y preciso. 

 

- Se   han   desarrollado   pautas   sistemáticas   en   la   elaboración   de   distintos   tipos    de  

textos    prescriptivos     que     permitan    la     valoración     de     los     aprendizajes    desarrollados 

y   la    reformulación    de    las    necesidades    de    aprendizaje    para    mejorar    la    

comunicación escrita. 

 

- Se   han   aplicado   las   habilidades   básicas   para   realizar   una   escucha   activa,  

identificando    el    sentido    global    y    contenidos    específicos     de     mensaje     publicitario 

oral. 

 

- Se   ha   diferenciado   la   raíz   de   la   desinencia   en   diversas   formas   verbales   en    

distintas actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales. 

 

- Se  ha  utilizado  la  terminología  gramatical  apropiada   en   la   comprensión   de   las 

actividades gramaticales propuestas y en su resolución. 

 

- Se  ha  reconocido  el  tiempo  y  el  modo  de  diversas  formas  verbales  en   distintas   

actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales. 

 

- Se  ha  utilizado  la  terminología  gramatical  apropiada   en   la   comprensión   de   las 

actividades gramaticales propuestas y en su resolución. 

 

- Se  ha  identificado  la  conjugación  y  se  han  analizado  diversas   formas   verbales   en   

distintas actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales. 

 

Se  ha   utilizado   la   terminología   gramatical   apropiada   en   la   comprensión   de   las 

actividades gramaticales propuestas y en su resolución. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: LAS PALABRAS INVARIABLES 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS 

 

El debate y la asamblea. 

 

Preparación y desarrollo de un debate 

Organización de una asamblea. 

Normas del intercambio comunicativo: pautas para evitar la disrupción en 

situaciones de comunicación oral. 

 

Técnicas de escucha activa en la comprensión de debates. 

Uso de medios de apoyo audiovisuales. 

El adverbio. 

 

Concepto y funciones. 

 

Las clases de adverbios. 

Las locuciones adverbiales. 

Las preposiciones. 

Las conjunciones. 
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Clases de preposiciones según su función. 

Las interjecciones. 

Clases de interjecciones. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Se  ha  analizado  la  estructura  de  debates  orales  procedentes  de  los   medios   de 

comunicación    de    actualidad,     identificando     sus     elementos     y     características  

principales. 

 

- Se   han   aplicado   las   habilidades   básicas   para   realizar   una   escucha   activa,  

identificando el sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral. 

 

- Se   ha   realizado   un   buen   uso   de   los   elementos   de   comunicación   no   verbal    y   se 

han   respetado   las   normas   del   intercambio   comunicativo    en    la    participación    en    

debates y asambleas. 

 

- Se han analizado los usos  y  niveles  de  la  lengua  y  las  normas  lingüísticas  en  la  

comprensión,   preparación   y   participación   en   debates   y    asambleas,    valorando    y   

revisando los usos discriminatorios. 

 

- Se   ha   analizado   la   estructura   del   orden   del   día   de   una   asamblea,   reconociendo    

usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración. 

 

-   Se   han   aplicado   las    principales    normas    gramaticales    y    ortográficas    en    la   

redacción de un orden del día para una asamblea. 

 

- Se  han  diferenciado  las  clases  y   las   funciones   de   los   adverbios   en   distintas   

actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales. 

 

- Se  ha  utilizado  la  terminología  gramatical  apropiada   en   la   comprensión   de   las 

actividades gramaticales propuestas y en su resolución. 

 

- Se   han   reconocido   y   utilizado   preposiciones   en    distintas    actividades    de  

comprensión y análisis de las estructuras gramaticales. 

 

- Se  han  identificado  las  clases  de   conjunciones   según   su   función   en   distintas   

actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales. 

 

- Se   han   reconocido   las   clases   de   interjecciones   en   distintas   actividades   de 

comprensión y análisis de las estructuras gramaticales. 

 

UNIDAD DIDÁTICA 8: EL ENUNCIADO. SUJETO Y PREDICADO 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS 

 

El diario y el blog. 

 

Comprensión de textos escritos en forma de diario y blog. 

Estrategias de composición de diarios y blogs. 

Procedimientos para la creación de un blog en una plataforma gratuita de 

gestión de blogs. 

 

Uso de medios de apoyo audiovisuales. 

El enunciado. 

Frase y oración. 

 

Modalidad del enunciado. 

 

Los sintagmas. 

 

Clases y estructura. 

 

Análisis de sintagmas. 

 

El sujeto. 

 

Clases y estructura. 

 

Oraciones impersonales. 

 

Concordancia entre sujeto y predicado. 

El predicado. 
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Clases y estructura. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Se ha analizado la estructura de los diarios y los blogs, reconociendo usos y 

niveles de la lengua y pautas de elaboración. 

 

- Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la 

redacción de diarios y blogs. 

 

- Se han valorado los pasos necesarios para la creación de un blog en una 

plataforma gratuita de gestión de blogs. 

 

- Se ha valorado la utilidad de las redes sociales como medio de comunicación. 

 

- Se han distinguido los enunciados de diferentes textos y clasificado en frases u 

oraciones. 

 

- Se han transformado frases en oraciones y oraciones en frases. 

 

- Se ha identificado la modalidad de diversos enunciados. 

 

- Se han redactado enunciados con una modalidad determinada. 

 

- Se ha transformado la modalidad de diversos enunciados. 

 

- Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las 

actividades gramaticales propuestas y en su resolución. 

 

- Se han reconocido los distintos tipos de sintagmas. 

 

- Se han construido diferentes sintagmas siguiendo estructuras determinadas. 

 

- Se han analizado diferentes sintagmas determinando su estructura. 

 

- Se han reconocido el predicado de diferentes oraciones e identificado su clase 

según su núcleo. 

 

- Se han identificado perífrasis verbales y los elementos que las forman. 

 

- Se han utilizado perífrasis verbales en la construcción de oraciones. 

 

- Se han construido oraciones teniendo en cuenta la concordancia entre sujeto y 

predicado. 

 

-Se han analizado oraciones diferenciando sujeto y predicado, indicando su clase 

y determinando su estructura. 

 

- Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las 

actividades gramaticales propuestas y en su resolución. 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 9: LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO Y LAS 

CLASES DE ORACIONES. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS 

 

El formulario. 

 

Elementos de un formulario. 

Estrategias de creación de formularios. 

Procedimientos para la cumplimentación de un formulario. 

Las clases de complementos verbales. 

Los complementos del verbo. 

Objeto directo. 

Objeto indirecto. 

Complemento circunstancial. 

Complemento preposicional. 

Complemento agente. 

Los complementos del verbo y de un sustantivo. 

Atributo. 

Complemento predicativo. 
 

Las clases de oraciones según la naturaleza del predicado. 

Oraciones copulativas y predicativas. 

Oraciones activas, pasivas y pasivas reflejas. 
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Oraciones transitivas e intransitivas. 

 

Oraciones reflexivas, recíprocas y seudorreflejas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Se ha analizado la estructura de  los  formularios,  diferenciando  sus  apartados  y  

reconociendo pautas de elaboración. 

 

- Se  han  realizado   una   lectura   comprensiva   de   un   formulario,   buscando  

información,   reinterpretando   contenidos    y    extrayendo    conclusiones    para    su 

aplicación en las actividades de aprendizaje. 

 

- Se han cumplimentado formularios respetando las instrucciones. 

 

- Se  ha  elaborado  un  formulario  para  recoger  información  en   un   supuesto   

determinado. 

 

- Se  han  aplicado  las  principales  normas  gramaticales   y   ortográficas   en   la   

elaboración de formularios. 

 

- Se  ha   identificado   la   función   de   diferentes   tipos   de   complementos   (objeto   

directo, objeto indirecto, complemento circunstancial, complemento preposicional, complemento 

agente, atributo y complemento predicativo) y las 

palabras a las que complementan. 

 

- Se han completado y  redactado  oraciones  y  textos  utilizando  complementos  

determinados. 

 

- Se han sustituido complementos de objeto directo e indirecto por los pronombres 

correspondientes. 

 

- Se  han  transformado  oraciones  activas  en  pasivas  y   viceversa,   determinando   el   

sujeto y el complemento agente. 

 

- Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las 

actividades gramaticales propuestas y en su resolución. 

 

- Se   han   identificado    y    clasificado    oraciones    según    sean    copulativas    o   

predicativas;    activas,    pasivas    o    pasivas    reflejas;    transitivas     o     intransitivas;     

reflexivas o recíprocas. 

 

- Se han transformado oraciones activas en pasivas y viceversa. 

 

- Se han diferenciado las oraciones directas de las indirectas en las oraciones 

reflexivas y recíprocas. 

 

- Se ha realizado el análisis sintáctico de diversas oraciones. 

 

- Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las 

actividades gramaticales propuestas y en su resolución. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10: EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

 

CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS 

 

El artículo de opinión. 

 

Estructura del artículo de opinión. 

 

Estrategias de composición de artículos de opinión. 

 

Técnicas de escucha activa en la comprensión de entradas de videoblogs. 

Uso de medios de apoyo audiovisuales. 

El significado connotativo y el significado denotativo. 

Sinonimia y antonimia. 

Monosemia y polisemia. 

Homonimia y paronimia. 

Tabú y eufemismo. 

Campo semántico. 

 

Familia léxica. 

 

Cambio semántico. 

 

El diccionario. 
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Pautas para la utilización de diversos diccionarios. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Se ha comprendido la opinión del autor y sus argumentos en un artículo de 

opinión y un videoblog procedentes de medios de comunicación de actualidad. 

 

- Se ha analizado la estructura de un artículo de opinión y un videoblog, 

reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración. 

 

- Se  ha  elaborado  un  artículo  de   opinión   respetando   su   estructura   y   expresando   de   

forma coherente sus opiniones y argumentaciones. 

 

- Se   ha   preparado   una   entrada   de   un   videoblog    siguiendo    las    pautas    de   

elaboración   y   haciendo   un   buen   uso   de   la   comunicación   no   verbal   en    la  

argumentación y exposición. 

 

- Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la 

redacción del artículo de opinión y la entrada del videoblog. 

 

- Se ha valorado la utilidad de las redes sociales como medio de comunicación. 

 

- Se ha diferenciado el significado connotativo del denotativo. 

 

- Se han reconocido sinónimos y antónimos, palabras monosémicas y polisémicas, 

homónimos y parónimos, tabús y eufemismos. 

 

- Se  ha  comprendido  la  diferencia  entre  campo  semántico  y  familia   léxica   y   se   han   

puesto ejemplos de ambos casos. 

 

- Se ha comprendido el proceso de cambio semántico e identificado sus causas. 
- Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las 

actividades gramaticales propuestas y en su resolución. 

 

- Se ha analizado la estructura de los diccionarios e identificado el tipo de 

información que ofrecen. 

 

- Se han desarrollado pautas para la utilización de distintos tipos de diccionarios. 

UNIDAD DIDÁCTICA 11: LITERATURA Y GÉNEROS LITERARIOS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS 

 

El folleto. 

 

Características y estructura del folleto. 

Estrategias de composición de folletos. 

La literatura. 

Concepto y características. 

Prosa y verso. 

Géneros literarios. 

 

Género lírico y subgéneros. 

Género narrativo y subgéneros. 

Género dramático y subgéneros. 

La lírica. 

Verso: medida, posición de la última sílaba y rima. 
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Estrofas: principales tipos. 

 

Poema: poemas estróficos y no estróficos. Soneto y romance. 

Análisis métrico. 

Figuras literarias. 

Figuras fónicas. 

Figuras gramaticales. 

Figuras semánticas. 

Lectura e interpretación de poemas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

-   Se   ha   analizado   la   estructura   y   reconocido    los    elementos   de   un   folleto,   valorando  

la importancia de los elementos gráficos y textuales. 

 

- Se ha determinado la clase de  texto  que  es  según  la  forma  de  elaborar  el  mensaje 

(descriptivo) y la intención del emisor (persuasivo). 

 

- Se ha realizado  una  lectura  comprensiva  de  un  folleto,  buscando  información,  

reinterpretando   contenidos   y   extrayendo   conclusiones   para   su   aplicación   en   las  

actividades de aprendizaje. 

 

- Se ha seguido pautas para elaborar un folleto, respetando su estructura y 

utilizando elementos gráficos y textuales. 

 

Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la 

redacción de un folleto. 

 

- Se ha definido el concepto de literatura a partir de ejemplos concretos, 

reconociendo las características de los textos literarios en ellos. 

 

- Se han diferenciado textos en prosa y en verso. 

 

- Se ha reconocido el tema y la intención del autor en diversos textos literarios. 

 

- Se han definido los géneros literarios y expuesto sus características a partir de 

textos literarios concretos. 

 

- Se han clasificado textos literarios según el género y el subgénero al que 

pertenecen 

 

- Se han identificado las características del género lírico en distintos poemas. 

 

- Se  han  medido  versos  teniendo  en  cuenta  la  posición   del   acento   y   las   licencias   

métricas y se han diferenciado versos de arte menor y arte mayor. 

 

- Se ha reconocido la rima de un poema, estableciendo si es asonante o 

consonante. 
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- Se ha determinado   el esquema métrico de   diversos poemas y   se han reconocido 

los principales tipos. 

 

- Se ha definido el concepto de poema a partir de un ejemplo concreto. 

 

- Se han diferenciado poemas estróficos de no estróficos. 

 

- Se han identificado sonetos y romances y expuesto sus características. 

 

- Se ha realizado el análisis métrico de un soneto. 

 

- Se   ha   reconocido   el   lenguaje   literario   de   diferentes   textos    y   la   intención    con   la 

que se emplea. 

 

Se han    reconocido   las   figuras presentes    en    textos    literarios    y  en   textos propios de 

la vida cotidiana. 

 

- Se han clasificado las figuras literarias en fónicas, gramaticales y semánticas. 

 

- Se han empleado figuras literarias para construir enunciados 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 12: LITERATURA MEDIEVAL ESPAÑOLA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS 
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El informe. 

 

Características y estructura del informe. 

Estrategias de elaboración de informes. 

Contexto social e histórico de la Edad Media. 

Características de la literatura de la Edad Media. 

Los cantares de gesta. Poema de Mío Cid. 

La poesía popular en la Edad Media. 

Las jarchas. 

Los romances. 

 

La poesía culta en la Edad Media. 

 

Gonzalo de Berceo. Milagros de Nuestra Señora. 

Juan Ruiz, Arcipreste de Hita. Libro de buen amor. 

Jorge Manrique. Coplas. 

La prosa en la Edad Media. 
 

Alfonso X el Sabio, Los cuentos medievales. 

Don Juan Manuel. El Conde Lucanor. 

Los libros de caballerías. 

El teatro en la Edad Media. 

Fernando de Rojas. La Celestina. 

 

Identificación de los rasgos y recursos estilísticos de textos medievales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Se ha analizado la estructura y reconocido los elementos de un informe, 

valorando la importancia de los elementos gráficos y textuales. 

 

- Se ha determinado la clase  de  texto  que  es  según  la  forma  de  elaborar  el  mensaje 

(expositivo) y la intención del emisor (informativo). 

 

- Se ha realizado una lectura  comprensiva  de  un  informe,  buscando  información,  

reinterpretando   contenidos   y   extrayendo   conclusiones   para   su   aplicación   en   las  

actividades de aprendizaje. 

 

- Se han seguido pautas para elaborar un informe, respetando su estructura y 

utilizando elementos gráficos y textuales. 
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- Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la 

redacción de un folleto. 

 

- Se han identificado los rasgos característicos de la literatura medieval en un 

fragmento del Poema de Mío Cid. 

 

- Se han reconocido aspectos del contexto histórico y social en varias 

manifestaciones artísticas de la época. 

 

- Se han identificado los rasgos de los cantares de gesta en un fragmento del 

Poema de Mío Cid. 

 

- Se han reconocido los rasgos y recursos principales del Poema de Mío Cid. 

 

- Se ha situado un fragmento en la estructura general de la obra teniendo en 

cuenta su tema. 

 

- Se  ha  analizado  un  fragmento  de  una  jarcha  y  se  han  reconocido  el  tema  y  sus   

elementos. 

 

- Se han expuesto las características de las cántigas de amigo a partir de un 

ejemplo concreto. 

 

Se han clasificado romances según su temática. 

 

- Se ha realizado el análisis métrico de un romance, identificando las 

características métricas de los romances. 

 

- Se   han   reconocido   las   características   del   mester   de   clerecía   en   textos   de   Gonzalo   

de Berceo y Arcipreste de Hita. 

 

- Se ha identificado el tema y la intención del autor en diversos textos medievales. 

 

- Se ha realizado el análisis métrico de varios poemas y se han reconocido las 

figuras literarias empleadas. 

 

- Se  ha  situado  una  copla  en  la  estructura  general  de   la   obra   teniendo   en   cuenta   su  

tema. 

 

- Se han analizado varios cuentos medievales reconociendo su enseñanza y la 

influencia de la tradición literaria en todos ellos. 

 

- Se ha reconocido la trascendencia de los libros de caballerías. 

 

- Se han analizado fragmentos de La Celestina, reconociendo sus características, 

el tema, los personajes y algunos recursos literarios. 

 

- Se han situado los fragmentos en la estructura general de la obra 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: LOS PAISAJES NATURALES. EL PAISAJE 

AGRARIO. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

 

 
 

CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS 

 

El clima. 
La situación de  España  en Europa. 

Climas  y  vegetación  de  España. 

El paisaje agrario. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Se han identificado las características del clima. 

- Se han explicado los elementos climatológicos y los tipos de clima. 

- Se    han    aprendido    las    diferencias entre   clima y  tiempo   atmosférico   y   entre   clima   

y  meteorología. 

- Se ha situado España en Europa. 

- Se han analizado los distintos territorios que forman España. 
- Se ha distinguido la variedad de climas y vegetaciones que hay en España. 

Se han distinguido los elementos agrícolas que definen los paisajes agrarios. 

- Se han analizado los distintos paisajes agrarios. 
- Se ha conocido el hábitat rural y se ha diferenciado el disperso del concentrado. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: LAS SOCIEDADES PREHISTÓRICAS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS 

 

· La Prehistoria 

 

· La Edad de Piedra. 

 

· El arte del Paleolítico y del Neolítico. 

 

· La Edad de los Metales. 

 

· La prehistoria en la península ibérica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Se ha definido el término prehistoria. 

- Se   han   enumerado   los   cambios   experimentados   en   la   evolución   del   ser   humano. 

- Se  han  diferenciado  las  etapas  de   la   prehistoria   y   los   cambios   producidos   en   

ellas. 

- Se  han  entendido  las  transformaciones  que  supusieron  el   paso   de   la   Edad   de   

Piedra a la Edad de los Metales. 

- Se han reconocido las primeras manifestaciones artísticas. 

- Se han identificado las características de la prehistoria en la península ibérica. 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: LAS CIUDADES Y SU HISTORIA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS 

 

· El hábitat urbano. 

· La historia de las ciudades europeas. 

· La ciudad actual. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Se han identificado los aspectos que definen el hábitat urbano. 

- Se han reconocido los tipos de plano de las ciudades. 

- Se han explicado los aspectos específicos  de  las  ciudades  antiguas,  medievales  y 

modernas. 

- Se han explicado los aspectos específicos de las ciudades industriales. 
- Se han  enumerado  y  explicado  las  características  fundamentales  de  las  ciudades  

actuales. 

- Se han  interpretado  las diferencias entre  las ciudades de los países  desarrollados 

y   las de  los  países menos  desarrollados. 
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- Se han distinguido los rasgos del proceso de urbanización en España. 

- Se han identificado las características propias del hábitat urbano español. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: LA EDAD ANTIGUA: GRECIA Y ROMA. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 
CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS 

 
· La  civilización   griega. 

· Grecia: sociedad  y  economía. 

· Grecia: cultura   y arte. 
· Roma: sociedad  y  economía. 
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· Roma: cultura y arte. 

· La Hispania romana. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Se ha situado en un mapa las civilizaciones griega y romana. 
- Se han ordenado cronológicamente las etapas en las que se desarrollan las 

civilizaciones   griega    y    romana. 

- Se ha situado cronológicamente la civilización clásica. 

- Se han relacionado las características de la civilización griega con su etapa 

correspondiente. 

- Se han relacionado las características de la civilización romana con su etapa 

correspondiente. 

- Se han explicado las características de la organización social, económica y 

cultural   de  las  civilizaciones  griega  y  romana. 

- Se  han  nombrado  las  características   del   arte   griego,   así   como   sus   monumentos   

más importantes. 

- Se  han  nombrado  las  características  del  arte   romano,   así   como   sus   monumentos   

más importantes. 

- Se ha ordenado cronológicamente la conquista romana de la península ibérica 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: LA EUROPA MEDIEVAL 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS 

 
El final del Imperio romano de Occidente. 

La   Edad   Media. 

Los   pueblos   germánicos. 

El      feudalismo. 
La  Baja  Edad  Media. 

Los reinos cristianos de la península ibérica. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
- Se ha explicado el fin del Imperio romano  de Occidente. 

- Se han identificado las características de la  Edad Media. 
- Se han distinguido los dos grandes periodos de la Edad Media. 

- Se han distinguido las distintas civilizaciones surgidas en la Edad Media. 

- Se han definido los términos feudalismo, feudo y sociedad piramidal. 
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- Se  han  explicado  las  características   de   la   sociedad,   economía   y   cultura   de   la   

Baja Edad Media. 

- Se han distinguido las causas de la crisis del siglo XIV. 

- Se han distinguido las consecuencias de la crisis del siglo XIV. 

- Se  ha  esquematizado  el   proceso  de  formación  del   reino  asturiano,  el  leonés,  y  de      

la Corona de Castilla y la Corona de Aragón. 

- Se han conocido la política, economía, sociedad y religión de los pueblos 

cristianos medievales peninsulares. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: EL MUNDO MUSULMÁN Y EUROPA. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS 

 
El  nacimiento   del  Islam. 

La   cultura    musulmana. 
La formación y la historia  de Al-Ándalus. 

La vida en Al-Ándalus. 

El arte islámico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Se han resumido los acontecimientos importantes de la vida de Mahoma. 

- Se ha explicado la formación de al-Ándalus. 
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- Se han distinguido las fases de la historia de Al-Ándalus. 

- Se han analizado la sociedad, la economía y la cultura de Al-Ándalus. 

- Se han definido palabras específicas del mundo islámico. 

- Se han enumerado las características del arte islámico. 
- Se han enumerado las características de la arquitectura andalusí 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: LA EUROPA DE LAS MONARQUÍAS ABSOLUTAS. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS 

 
· El comienzo  de la Edad Moderna. 

· La Reforma  y la Contrarreforma. 

· Los  Reyes  Católicos. 
· El apogeo  del Imperio español. 

· El siglo  XVII en Europa. 

· Dos modelos políticos en el siglo XVII: Francia y Gran Bretaña. 

· La  monarquía  hispánica. 

· Los  Austrias  menores. 
· La crisis  del Imperio español. 

· El Siglo de Oro español. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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- Se han definido y expresado correctamente los  conceptos fundamentales 

relacionados   con   la  Edad  Moderna. 

- Se han reconocido nombres y acontecimientos de la Edad Moderna. 

- Se han identificado las características tanto del protestantismo como de la 

doctrina católica. 

-Se han señalado los personajes más relevantes del protestantismo y  de la 

doctrina         católica. 

- Se ha comprendido la guerra de Sucesión castellana. 

- Se   han   identificado   las   características   del   reinado   y   la   política   interior   y   exterior    

de los Reyes Católicos. 

- Se han identificado los  principales rasgos que definen las características  de una 

monarquía  autoritaria,  y se han  expresado  de  forma adecuada. 

- Se   ha   comprendido   el   proceso   de   construcción   de   los   diferentes   reinos   de   la  

dinastía    de    los    Austrias,     identificando     características     y     personajes     fundamentales   

de cada uno de ellos. 

- Se han enumerado las características fundamentales del absolutismo francés. 

- Se han enumerado las características fundamentales del parlamentarismo inglés. 
- Se han diferenciado las características del absolutismo francés respecto de las 

del      parlamentarismo     inglés. 

- Se ha contextualizado el Siglo de Oro español y   se han   reconocido   los artistas 

más significativos. 

 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: LA COLONIZACIÓN DE AMÉRICA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS 

 
· La época de los  descubrimientos. 

· Las exploraciones portuguesas  y castellanas. 

· La llegada al  Nuevo Mundo. 

· Las consecuencias de los  descubrimientos. 
· La conquista española  de América. 
· El Imperio español  en América. 

· Otros imperios coloniales en América. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Se han definido conceptos fundamentales relacionados con la colonización 

americana. 

- Se han enumerado las causas de las exploraciones realizadas en el siglo XV. 

- Se  han  reconocido  los  motivos  de  las  conquistas  realizadas  en  el   siglo   XV,   los   

conflictos   ocasionados   y   las   soluciones   llevadas   a    cabo    para    resolver    dichos   

conflictos. 

Se han enumerado las consecuencias  fundamentales de los descubrimientos de 

comienzos   de  la  Edad  Moderna. 

- Se han enumerado  las consecuencias fundamentales  de las exploraciones de 

comienzos  de  la  Edad   Moderna. 

- Se ha identificado cada territorio americano con su conquistador, civilización 

conquistada,  así  como  características  importantes del  proceso. 

- Se han explicado la sociedad, el gobierno y la legislación de la América 

colonizada. 

- Se han reconocido las potencias europeas que actuaron sobre los territorios 

americanos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9: LA POBLACIÓN MUNDIAL 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 



IES ALMINARES PROGRAMACIÓN ANUAL 2018-19 
 

627 

 

 

 
 

 

CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS 
 

 
· El estudio  de la población. 

· La  Revolución  Industrial. 

· La distribución de la población mundial. 
· El movimiento natural de la población. 

· Los movimientos migratorios. 
· La población de España y la Unión Europea. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Se han definido y  expresado correctamente los conceptos  específicos 

relacionados   con  la   demografía. 

- Se han explicado conceptos como migración o movimiento natural de la 

población. 

- Se han interpretado pirámides de población. 
- Se ha explicado el concepto Revolución Industrial y se han comprendido sus 

causas. 
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- Se han identificado los factores que afectan al reparto desigual de la población 

mundial. 

- Se han comprendido los distintos movimientos migratorios. 
- Se han analizado las causas y consecuencias de los distintos movimientos 

migratorios. 

- Se  han  analizado  las  características  generales  de  la  población   actual   en   España   y   

Europa. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10: LA EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
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CONTENIDOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS 

 
 

· El arte medieval. 

· El arte renacentista. 

· El arte barroco. 

· El arte neoclásico. 

· El Romanticismo. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

- Se han definido y expresado correctamente conceptos específicos de la historia y 

el mundo del arte. 

- Se han diferenciado las distintas manifestaciones artísticas más significativas 

desde la Edad Media hasta el siglo XIX. 

- Se han identificado las características fundamentales del arte románico. 

- Se han identificado las características del gótico y sus obras más representativas. 

- Se han explicado las características del arte renacentista. 
 

- Se han conocido los principales autores renacentistas con sus obras más 

representativas. 

- Se han conocido las características generales del Barroco con sus obras y autores 

más representativos. 

- Se han conocido las características del estilo rococó. 

- Se han identificado las características fundamentales del arte neoclásico. 

- Se han reconocido las características del Romanticismo. 
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INGLÉS I y II 
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Aspectos metodológicos específicos de la materia 

 

Los alumnos que cursan la Formación Profesional Básica 

presentan, con carácter general, cierto déficit en la adquisición de capacidades 

básicas, especialmente importante en las materias instrumentales; del mismo 

modo, a veces presentan hábitos negativos arraigados, como actitud pasiva, 

comportamientos inadecuados o determinado nivel de absentismo. Por otra 

parte, son alumnos de los que se considera que pueden alcanzar los 

Resultados de Aprendizaje de la F.P. Básica trabajando en un grupo 

reducido, con una atención más personal y directa. Ante estas 

condiciones, debe hacerse un especial esfuerzo para superar desde el principio 

las posiciones de pasividad generadas por la falta de hábitos de trabajo, de 

confianza en sí mismos y de autonomía en el proceso de aprendizaje por parte 

de los alumnos. 

Estas características deben ser destacadas en la medida en que 

pueden ser condicionantes para buscar un método de trabajo que tienda a 

lograr los resultados que los Módulos proponen. 

Por ello, el modelo de aprendizaje en este ámbito va encaminado hacia 

la adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas. Los aprendizajes serán 

funcionales -es decir, necesarios y útiles para continuar aprendiendo y prácticos 

-adquiridos desde la práctica o para ser puestos en práctica. Siempre que sea 

posible, se llevarán a cabo mediante actividades prácticas, como 

planteamiento y resolución de problemas a través de la búsqueda, selección y 

procesamiento de la información, desarrollando a la vez las destrezas 

comunicativas en la producción de textos orales y escritos y la capacidad de 

síntesis y de reflexión. Se trata de incrementar la capacidad del alumno para usar 

sus conocimientos como instrumento de interacción y de construcción de nuevos 

conocimientos. 

En esta línea, las actividades estarán claramente diseñadas y 

explicitadas, de forma que el alumno sepa y asuma la finalidad de lo que se hace 

y se facilite así su implicación activa. 

Un papel activo, participativo y cooperativo del alumnado para que 

construya en la medida de lo posible su propio aprendizaje, lo cual le lleva a la 
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necesidad de involucrarse, a la posibilidad de la autoafirmación y al 

asentamiento de la autoconfianza, pero le obliga a un compromiso previo y 

continuado. 

Ese compromiso puede verse notablemente reforzado por un tipo 

de trabajo cooperativo, que favorezca la interacción social, la responsabilidad 

individual y la interdependencia positiva, lo que incrementará la autonomía y el 

desarrollo personal. De modo individual o grupal, el alumno debe ser 

protagonista activo, no simple receptor, lo que generará una interrelación 

permanente entre profesores y alumnos y entre los propios alumnos y favorecerá 

situaciones de autoevaluación y de coevaluación. 

El profesor/a actuará como guía y orientador, promoviendo materiales, 

entornos y herramientas, asegurándose de que el grupo y sus individuos 

desarrollan las actividades de un modo adecuado, corrigiendo errores y 

proponiendo alternativas. 

 

El modelo de aprendizaje aquí planteado conlleva la utilización de una 

importante variedad de instrumentos y herramientas de trabajo. Las 

tecnologías de la información y la comunicación deben ser instrumentos de uso 

habitual (para buscar, tratar y comunicar información), pero la utilización de los 

soportes tradicionales de información (manuales, atlas, mapas murales, 

biblioteca, etc.) ha ser también una constante. 

 

Lógicamente, no debe desdeñarse la aportación de información por parte 

del profesor/a: no solo propondrá las actividades, sino que aportará, verbalmente 

o por escrito, materiales que ayuden al desarrollo de las capacidades y a la 

adquisición de los resultados de aprendizaje. Los libros de texto pueden ser un 

importante complemento, pero no serán el único instrumento de aprendizaje. 

Las unidades didácticas que conforman la programación de aula se 

caracterizan por proponer resultados o metas accesibles; evidencian con 

claridad qué, cómo o para qué se va a trabajar en la unidad; señalando los 

resultados de aprendizaje, los contenidos y los CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN; se programan con una duración a corto plazo, con resultados 

visibles que rentabilicen el esfuerzo de los alumnos; por último, presentan una 

graduación respecto al nivel de dificultad o las destrezas necesarias, de modo 

que su complejidad se incrementa a lo largo de los trimestres y de un curso a 

otro. 

 

Cuando se habla de resultados y de materiales curriculares asequibles al 

grado inicial de desarrollo de las capacidades de los alumnos, es necesario 

señalar que no se entiende lo sencillo como falto de rigor: sino que evitaremos 

facilitar posturas de negación o de pasividad de los alumnos, pero no a costa de 

realizar actividades de un nivel académico que no se corresponde con el desfase 

curricular real de los alumnos. 
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Entre los principios metodológicos es de especial interés con estos 

alumnos/as el que opta por un aprendizaje significativo, que supone partir del 

nivel de desarrollo que tienen y de sus conocimientos previos, para poder ajustar 

la respuesta educativa a la situación de partida de los mismos. Por eso se realiza 

una evaluación inicial o de diagnóstico. Con ella se controlará la capacidad 

lectora, de comprensión y de expresión y el grado de conocimiento de algunos 

otros referentes conceptuales, así se puede mejorar la sistematización del trabajo, detectando carencias 

especialmente notables en algún alumno o en el 

conjunto, mostrando posibles puntos fuertes o líneas de interés que puedan ser 

motivadoras o, al menos, eviten fracasos iniciales que desmotiven. 

 

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación será 

continua: constatará los progresos y tendrá en cuenta el punto de partida, el 

trabajo desarrollado y el resultado final. Se hace un seguimiento y evaluación 

constante. Esta idea ha de ser asumida por los alumnos de modo que valoren la 

necesidad de un trabajo continuo. La evaluación será esencialmente formativa 

y valorará todo tipo de elementos significativos, como la participación, la 

realización de trabajos, la asistencia, la actitud, las pruebas informales, los 

exámenes prácticos, la observación directa, los ejercicios, etc. El objetivo es 

convertir cada actividad educativa en un elemento básico de evaluación con 

carácter acumulativo, por lo que se controlarán todas las actividades realizadas, 

evitando que los exámenes sean el único elemento de control. 

Estos Módulos van dirigido a unos alumnos/as con un historial 

académico de fracasos escolares, de desmotivación, de desinterés a de baja 

autoestima. Por eso pretendemos que la metodología sea: 

 

INTEGRADORA: Se tendrán en cuenta los distintos tipos de contenidos 

vinculados entre sí, por lo que se trabajarán conjuntamente (tanto dentro de las 

áreas que conforman el Módulo, como los relacionados entre los distintos 

Módulos). 

INDUCTIVA: El aprendizaje debe partir de la realidad que el alumno/a vive, 

para modificar o ampliar contenidos. 

ACTIVA: Pretendemos que el alumno/a participe en su proceso de aprendizaje. 

Para ello en clase deberá leer, hablar, escribir, investigar, tomar datos, 

interpretarlos compararlos, etc. Irá realizando su cuaderno de trabajo, mediado 

y dirigido, donde se plasmarán las actividades desarrolladas. Para esto 

utilizaremos procedimientos variados para no aburrir con la misma actividad y 

los cambiaremos con la frecuencia suficiente para que la clase sea ágil y 

dinámica. 

PARTICIPATIVA: Se debe aumentar el interés del alumno/a por los 

aprendizajes y la responsabilidad de su trabajo, tanto individual como en grupo, 

haciendo especial hincapié en el trabajo cooperativo. Del mismo modo se 

permitirá la entrada de las opiniones del propio alumno/a en la toma de 

decisiones. 

MOTIVADORA: Para que todo lo anterior sea posible, para que se implique en 
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su proceso de aprendizaje, es necesario que esté motivado/a. Una forma de 

motivar es que el alumno/a constate que los contenidos trabajados en clase 

pueden ser útiles y que están relacionados con su vida fuera del centro, así como 

procurar que cuestiones que forman parte de su vida se integren y enriquezcan el 

trabajo del aula. 

El alumno/a tiene que estar informado de la tarea que debe realizar 

antes de comenzarla. Se deberá reforzar la idea de que la actividad no es un fin 

en sí misma, sino que se pone al servicio del aprendizaje de contenidos y 

desarrollo de capacidades. 

Además de las explicaciones de los profesores/as, orales o escritas, de 

conocimientos ya elaborados (que potencian sólo la capacidad comprensiva) se 

utilizarán otro tipo de fórmulas: indagación de los propios alumnos/as, que se 

enfrenten a situaciones problemáticas a las que tienen que dar soluciones. El 

papel del profesor/a será el se coordinador/a y guía de las distintas tareas. 

 
 

EVALUACIÓN 

La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación 

profesional básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá 

orientar sus aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por 

módulos profesionales. 

Procedimientos e Instrumentos de Evaluación 

 
 

Los PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN que vamos 

a utilizar en el Módulo de Comunicación y Sociedad para evaluar a estos 

alumnos/as durante este curso son: 

- EVALUACIÓN INICIAL: servirá para conocer, con la mayor aproximación 

posible, el punto de partida individual y del grupo. La prueba inicial estará 

basada fundamentalmente en aspectos básicos e instrumentales así como en 

cuestiones de compresión. 

- CUADERNO DEL ALUMNO: en él se incluyen tanto las informaciones 

proporcionadas por el profesor o investigadas por el propio alumno como las 

actividades que se vayan realizando. Es útil para observar el trabajo diario del 

alumno/a y para comprobar datos como la presentación, grafía, ortografía, orden, 

expresión escrita, etc. 

- PARTICIPACIÓN EN CLASE: nos proporciona información sobre el interés 

del alumno, la coherencia en la exposición de sus ideas y su fluidez verbal al 

preguntar dudas o exponer sus ideas. También nos proporcionará información 

sobre su espíritu crítico y sus valores cívicos. 

- PRUEBAS OBJETIVAS ORALES Y ESCRITAS: a través de las que 

tendremos información del grado de asimilación de la materia y del uso de los 

procedimientos. 

- LECTURAS Y TRABAJOS O PRUEBAS SOBRE LAS MISMAS: Se 

utilizarán también como instrumentos de evaluación las lecturas y trabajos o 

pruebas sobre las mismas. Sólo en la medida en las que éstas sean adecuadas a 

sus intereses y capacidades coincidirán con las de sus compañeros de los grupos ordinarios, pudiendo 

estas ser sustituidas por otras. Igualmente se valorarán los 



IES ALMINARES PROGRAMACIÓN ANUAL 2018-19 
 

640 

 

trabajos de investigación que pueda realizar el alumno sobre algún tema concreto. 

- DIARIO DE CLASE DEL PROFESOR: en el que se registran datos como la 

realización de tareas, faltas de asistencia y/o puntualidad, traer el material a clase, 

comportamiento, … 

-PROYECTOS TIC, los cuales serán expuestos, para evaluar la expresión oral. 

Criterios de Calificación 

Para obtener la nota global del alumno/a tendremos en cuenta todo tipo de 

elementos significativos aplicaremos los siguientes CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN: 

 

- Pruebas escritas: 60% 

- Proyectos: 20% 

- Cuaderno de trabajo: 10% 

- Trabajo diario y actitud: 10% 

- 

El área del Módulo correspondiente a Lengua Castellana y Literatura supondrá 

un 40% y el área de Ciencias Sociales un 20 % de la nota de evaluación parcial. El módulo de lengua 

extranjera inglés supondrá un 40% 

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación será continua: 

constatará los progresos y tendrá en cuenta el punto de partida, el trabajo 

desarrollado y el resultado final. 

El profesor/a hará un seguimiento y evaluación constante. Los alumnos/as deben 

asumir la necesidad de un trabajo continuo. 

 
 

Criterios de Calificación de Evaluaciones Parciales 

Las evaluaciones parciales obtendrán una calificación a partir de los siguientes 

ítems y porcentajes: 

 
 

Criterios de Calificación de Evaluación Final 

La evaluación final del módulo tendrá un carácter continuo y se calificará a 

partir de la media ponderada de las tres evaluaciones parciales. Si la calificaciónobtenida en la 

evaluación final es negativa, se hará una prueba de recuperación a final 

de curso. 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 

El concepto de atención a la diversidad, entendido como una enseñanza 

individualizada o personalizada, implica tener en cuenta las características individuales 

de los alumnos/as y adoptar las estrategias educativas más adecuadas en cada caso. 

Esta programación está pensada para alumnos/as con un perfil muy concreto que 

ha de ser tenido en cuenta (falta de capacidad para seguir el ritmo de un grupo ordinario, 

irregular disposición hacia el trabajo,...) Este alumnado puede ser atendido 

individualmente de manera más fácil debido al número de alumnos (17). 
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De esta forma se puede tener un contacto más profundo y se pueden ampliar las 

actividades basadas en métodos prácticos (más aceptados por los alumnos/as) e 

instrumentales, que no pueden ponerse en práctica regularmente en un grupo mayor. 

Intentaremos dar respuestas diferenciadas utilizando actividades de aprendizaje 

variadas, combinando el trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos y 

distinguiendo los contenidos básicos y funcionales y su grado de dificultad. 

Para aquellos alumnos/as con dificultades concretas (comprensión de textos, 

expresión escrita, ortografía, ...) y para los que no alcancen los objetivos propuestos en 

cada unidad didáctica se prepararán actividades de apoyo o refuerzo. 

 

En cualquier caso, se tendrán presentes en todas las decisiones que se tomen 

(elección de lecturas, actividades extraescolares, … las diferentes capacidades, 

motivaciones e intereses que presentan los alumnos de este grupo. 

Se realizará un seguimiento directo de aquellos alumnos que hayan repetido el 

módulo, atendiendo las carencias de aprendizaje, resolviendo dudas, reforzando ciertos 

contenidos con la práctica de actividades especialmente diseñadas para ellos. 

 
 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
 

Los principales MATERIALES que se emplearán en el Módulo de 

Comunicación y Sociedad I son los siguientes: 

-Material disponible en la web de Educación Permanente correspondientes a las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica disponibles en el siguiente enlace: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?formacionbasica#space 
 

- Materiales curriculares diseñados específicamente para el Módulo (para que 

determinados alumnos superen contenidos no alcanzados, para la ampliación de determinados temas 

de interés general para el alumnado y relacionado con el 

módulo. 

- Diccionarios, enciclopedias, atlas, mapas, libros de carácter monográfico. 

- Prensa periódica y revistas. 

- Materiales audiovisuales. 

Además se utilizarán textos orales y escritos de distinto tipo y proporcionados 

por el/la profesor/a. La selección de los mismos se adaptará al contenido de las 

unidades didácticas que se estén trabajando y al conocimiento de los alumnos. Éstos 

deberán leer a lo largo del curso alguna obra literaria completa o fragmentos 

seleccionados. Del mismo modo se valorará la lectura de obras literarias voluntarias 

por parte del alumnado. 

 

Como RECURSOS DIDÁCTICOS intentaremos ofrecer respuestas 

diferenciadas en función de la diversidad del alumnado que forma parte del Módulo: 

- Distinguiendo los contenidos básicos y funcionales y su grado de dificultad, 

- Utilizando actividades de aprendizaje variadas, 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?formacionbasica&amp;space
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- Combinando el trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos, 

- Realizando actividades o pruebas de distinto grado de dificultad. 

 
 

Además se pondrán en práctica: 

- Trabajos en equipo. 

- Debates en el aula. 

- Exposiciones orales y visuales de los trabajos realizados por los alumnos/as. 

- Pequeñas investigaciones. 

- Actividades de autoevaluación. 

 
 

Uso de las TIC 

Los alumnos deben conseguir habilidades para buscar, obtener, procesar y 

comunicar la información y transformarla en conocimiento. Ser competente en la 

utilización de las tecnologías y la comunicación como instrumento de trabajo intelectual 

incluye utilizarlas como herramienta en el uso de procesos lingüísticos, sociales, 

artísticos, … incluidos en el ámbito, para resolver problemas reales, buscar o localizar 

datos, ampliar información o generar producciones. 

La manera de introducir de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

ámbito será: 

- Explicando técnicas y estrategias diversas para acceder a la información según 

diversas fuentes (digitales, multimedia, orales, impresas, audiovisuales) - Adquiriendo destrezas 

relacionadas con la búsqueda y selección de la información, 

bien procedente de fuentes tradicionales (diccionarios, enciclopedias, atlas, libros, 

medios de comunicación social: prensa, radio, televisión, …) , o bien de aplicaciones 

multimedia y de las TIC : buscadores, correctores ortográficos, … 

- Transformando la información obtenida: seleccionarla, organizarla, analizarla, … 

- Haciendo uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles para resolver 

problemas reales de forma eficaz. 

Algunas actividades concretas que se llevarán a cabo en el ámbito son: 

- Permitir la realización de trabajos sobre lecturas obligatorias o voluntarias, o cualquier 

otro tipo de trabajo al ordenador. 

- Enseñarles la utilización de distintos correctores ortográficos. 

- Orientarles en las distintas webs sobre textos literarios. 

- Mandarles trabajos de manera individual o grupal en los que deban localizar o ampliar 

información en distintas fuentes incluidas las TIC. 

- Dedicar alguna sesión de clase en la biblioteca o en las aulas multimedia y buscar la 

misma información en distintas fuentes y buscadores para contrastar los resultados. 

Con todo ello se pretende motivarles para que tengan una actitud positiva hacia 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación como fuente para su 

enriquecimiento y satisfacción personal. Que entiendan que con ello pueden llegar a ser 

una persona más autónoma, crítica eficaz y responsable. 

Utilizaremos la plataforma Google Classroom en la que crearemos una clase virtual en la que se 

llevarán a cabo tareas, y se compartirá material aparte de crearse un espacio Google en el cual se 

establecerá un diario de aula con el cual se puede llevar a cabo un seguimiento del aula. 
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INVENTARIO 
 

 

 

 
Artículo 

 
Cantidad 

 
Estado 

 
Precio 

Fecha de 

alta 

 
En uso 

Razón de No 

uso 

Ordenador 

sobremesa 

 
2 

 
Bien 

  
1/05/2011 

 
TRUE 

 
En Uso 

Impresora Epson 

XP-325 

 
1 

 
Bien 

  
1/04/2015 

 
TRUE 

 
En Uso 

Mueble escritorio 2 Bien  1/06/2011 TRUE En Uso 

Armario archivador 5 Bien  1/06/2011 TRUE En Uso 

Modulo mueble 

archivador 

 
11 

 
Regular 

  
1/06/1990 

 
TRUE 

 
En Uso 

Mueble soporte 

móvil 

 
2 

 
Bien 

  
1/06/2000 

 
TRUE 

 
En Uso 

Mueble pequeño 

soporte móvil 

 
2 

 
Bien 

  
1/06/2000 

 
TRUE 

 
En Uso 

Estantería 1 Bien  1/06/2011 TRUE En Uso 

 

 
Pizarra Veleda 

 

 
1 

 

 
Bien 

  

 
1/06/1995 

 

 
FALSE 

 

 
Obsoleto 

Archivador 1 Bien  1/06/1990 TRUE En Uso 

Escalera pequeña 1 Bien  1/06/2005 TRUE En Uso 

Estantería pequeña 1 Bien  1/06/2010 TRUE En Uso 

Torre para CDs 1 Bien  1/06/2010 TRUE En Uso 

Calefactor 1 Bien  1/06/2005 TRUE En Uso 

Climatizador 1 Mal  1/06/2000 FALSE Estropeado 

silla giratoria 1 Bien  1/06/1995 TRUE En Uso 

sillas acolchadas 12 Bien  1/06/1995 TRUE En Uso 

Mesa cristal 1 Bien  1/06/1990 TRUE En Uso 
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mesa madera 1 Bien  1/06/1995 TRUE En Uso 

equipos sonido 2 Bien  1/06/1998 FALSE Obsoleto 

Proyector 2 Bien  1/06/2000 TRUE En Uso 

Reproductor DVD 1 Regular  1/06/1999 FALSE Obsoleto 

Altavoces surround 1 Bien  1/06/2000 TRUE En Uso 

Radiocassetes 6 Regular  1/06/1998 TRUE En Uso 

Impresora Brother 

dcp 7055 

 
1 

 
Mal 

  
1/06/2010 

 
FALSE 

 
Estropeado 

Libros lectura en 

inglés 

 
120 

 
Bien 

 
400 

 
1/05/2015 

 
TRUE 

 
En Uso 

diccionarios aleman 8 Bien  1/05/2015 TRUE En Uso 

máquina etiquetado 

Dymo 

 
1 

 
Bien 

  
1/06/2010 

 
TRUE 

 
En Uso 

grapadoras 2 Bien  1/06/1995 TRUE En Uso 

diccionarios inglés 

pocket 

 
46 

 
Bien 

  
1/06/2011 

 
TRUE 

 
En Uso 

diccionarios tamaño 

grande 

 
7 

 
Bien 

  
1/06/2000 

 
TRUE 

 
En Uso 

altavoces pequeños 13 Bien 15,99 1/04/2015 FALSE En Uso 

ordenadores 

portátiles 

 
3 

 
Bien 

  
1/06/2005 

 
FALSE 

 
Obsoleto 

Lecturas en inglés 

de muestra 

 
160 

 
Bien 

  
1/06/2000 

 
TRUE 

 
En Uso 
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