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INTRODUCCIÓN 

 

La Primera Lengua Extranjera es una materia general del bloque de asignaturas 

troncales, que se cursa en 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de la Educación Secundaria Obligatoria y tiene como 

principal objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado. Como materia 

instrumental, debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para 

desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, 

académica, social y profesional. 

En un mundo cada vez más globalizado como el nuestro resulta imprescindible el 

estudio de una lengua extranjera, especialmente la de algunos países de la Unión Europea, a la 

que pertenece España. La movilidad de estudiantes y profesionales en este espacio europeo hace 

indispensable el dominio de una o varias lenguas extranjeras, lo cual entronca directamente con 

la finalidad de la ESO, que es preparar a los estudiantes para estudios superiores o para 

incorporarse al mundo laboral, sin olvidar la atención a la diversidad, que en ningún caso puede 

generar discriminación. 

El aprendizaje de la lengua extranjera preparará a los alumnos y alumnas para el 

ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en el 

avance de la sociedad del conocimiento, y facilitará el máximo desarrollo de sus capacidades y 

competencias para integrarse activamente en una sociedad diversa y en continuo proceso de 

cambio y desarrollo. De hecho, la Primera Lengua Extranjera es materia troncal general en la 

ESO y se imparte tanto en su primer ciclo (primer, segundo y tercer cursos) como en el segundo 

(cuarto curso de ESO). 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía el aprendizaje de lenguas extranjeras resulta 

aún más relevante debido a la importancia y solidez de nuestro sector turístico y a la cantidad de 

personas de otros lugares que escogen esta tierra como lugar de residencia. Por ello, los 

alumnos y alumnas utilizarán la lengua extranjera como vehículo para dar a conocer la riqueza y 

diversidad del patrimonio natural, artístico y cultural de Andalucía y para dinamizar la 

convivencia de quienes habitan en esta Comunidad Autónoma. 

Además, la enseñanza y el aprendizaje de la Primera Lengua Extranjera en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirán a la adopción de actitudes y valores que 

contribuyen a crear una sociedad más desarrollada y justa. A partir del respeto al pluralismo, se 

concienciará sobre el sentido de la libertad, la justicia y la igualdad, así como del influjo en la 

comunidad de la responsabilidad y el pensamiento crítico de todos sus miembros. 

Resulta imprescindible incluir en la materia Primera Lengua Extranjera elementos 

transversales, tales como la comprensión lectora, necesaria para desarrollar contenidos, la 

comunicación audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación, cuyo uso 

adecuado es realmente necesario para perfeccionar la comprensión y la expresión tanto oral 

como escrita. 

Aprender una lengua extranjera capacita al alumno o alumna para comunicarse 

efectivamente con personas de otras culturas de forma pacífica y para contribuir a evitar la 

violencia de cualquier tipo, resistiendo contra estereotipos y actitudes de racismo o xenofobia y 

resolviendo conflictos. 

 

1. LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA 
 

 La legislación educativa que el Departamento ha tomado como referencia para esta 

Programación Didáctica es la relacionada con la regulación actual de la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria. Esta legislación organizada por ámbitos es: 

 

Sistema Educativo: 
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- Ley Orgánica 2/ 2006  de 3 de mayo, de Educación (modificada parcialmente por la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa). 

 

Currículo: 
 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en Andalucía. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

- Orden de 12 de diciembre de 2012, por la que se modifica la  orden de 10 de agosto de 

2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía. 

- Orden  ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 

Evaluación: 

 

 

- Real Decreto  310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales 

de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

- Orden de 17 de marzo de 2011 por la que se modifica la Orden de 10 de agosto de 

2007   se establece la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje de le Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

 

Atención a la diversidad: 

 

- Orden de de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

- Instrucciones de 22 de junio de 2015 de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa. 

 

1.1. Elementos de la Programación. 

 

Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, (Capítulo II, Educación 

Secundaria Obligatoria, Artículo 10) encontramos tres principios básicos a tener en cuenta en 

esta etapa: 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
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1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en” lograr que los 

alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 

aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en 

ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios 

posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones en la vida como ciudadanos”.  

 

2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación 

educativa y profesional del alumnado.  

 

3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de 

educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención 

a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades 

educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación 

Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no 

podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos 

objetivos y competencias y la titulación correspondiente. 

 

Con el fin de trabajar estos tres principios básicos , y según el Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, (por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato en Andalucía -Página 172-) los elementos indispensables en toda 

Programación Didáctica son: 

 

 Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas.  

 

 Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar 

cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin. Competencias: capacidades para aplicar de forma 

integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de 

lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 

complejos. 

 

 Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se 

clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en 

que participe el alumnado. 

 

 Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación 

que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante 

debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, 

medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño 

debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

 

 Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto 

en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en 

cada asignatura. 
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 Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas 

y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 

posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

 

 

1.2. Contextualización  

 

La Evaluación Inicial está regulada por la Orden de 14 de julio de 2016, donde se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

 

Grupo  Número 

de 

alumnos 

Indicios de 

absentismo 

Inglés 

pendiente 

ACI Repetidores 

1º ESO A 

(Bilingüe) 

 

31 1 0 0 6 

1º ESO B 

(Bilingüe) 

 

32 1 0 1 5 

1º ESO C 

(Bilingüe) 

 

31 2 0 0 5 

1º ESO D 

(Bilingüe) 

 

31 1 0 0 6 

 

 

 Durante el primer mes del curso escolar se ha realizado el proceso de Evaluación Inicial 

mediante los siguientes procedimientos, técnicas e instrumentos evaluables y observables: 

 Observación directa del alumnado en el aula y en la dinámica de clase. 

 Exposiciones orales sencillas sobre temas ya trabajados en el curso anterior. 

 Prueba escrita objetiva (instrumento más a tener en cuenta en la evaluación, que no el 

único) 

 Realización de tareas sobre los contenidos a tratar.  

Los resultados obtenidos después del proceso de evaluación y la posterior reunión del 

Equipo Educativo, han sido los siguientes: 

1ºESO A: Tres niveles muy diferenciados en este grupo. Alumnado con un nivel bajo o casi 

nulo que repite curso. Alumnado con nivel intermedio que se está adaptando a la 

metodología y alumnado con muy buen nivel, entusiasta y muy participativo. 
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1ºESO B:  Alumnado con nivel bajo y poca motivación. Alumnado con nivel medio y al 

que cuesta motivar. Por último alumnado con muy buen nivel. 

1ºESO C: Alumnado en general con nivel medio-bajo en la asignatura de inglés. Además, 

hay dos alumnas que no tienen conocimientos de castellano ni de inglés. 

1ªESO D: Alumnado con nivel medio en la asignatura en general, y una pequeña parte del 

grupo que presenta problemas a la hora de enfrentarse a tareas sencillas relacionadas con la 

lengua inglesa. 

 A la vista de estos resultados de la Evaluación Inicial, adaptaremos esta programación a 

cada grupo, concretándose en la programación de aula que cada profesor realice, los ajustes 

necesarios derivados de esta evaluación inicial. Dichos ajustes podrán ir desde variar el tiempo 

dedicado a cada unidad didáctica, realizar actividades de repaso de aprendizajes imprescindibles 

no alcanzados, variar la metodología de trabajo, hasta no impartir alguna de las unidades 

programadas.  

 De todas estas modificaciones quedará constancia en el cuaderno del profesor. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivos generales de Etapa. 
Según el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria 

Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 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 grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la convivencia. 

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 en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades.  



 

   

9 

 

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. 

 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 

medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea 

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

2.2. Objetivos del área de Lengua Extranjera 

 

Las exigencias y necesidades en la sociedad del siglo XXI han propiciado ajustes en el 

ámbito escolar, preparando a los alumnos y alumnas para vivir en un mundo progresivamente 

más internacional, multicultural y multilingüe a la vez que tecnológicamente más avanzado. 

Nuestro país se encuentra comprometido como miembro de la Unión Europea en el fomento del 

conocimiento de otras lenguas comunitarias, tal como se recoge en uno de los objetivos de la 

Estrategia de Lisboa. Por su parte, el Consejo de Europa en el Marco de Referencia Común 

Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices tanto para el 

aprendizaje de lenguas como para la valoración de la competencia en las diferentes lenguas de 

un hablante. Estas pautas han sido un referente clave para la elaboración del currículo del área. 

De esta forma, a continuación se detallan los Objetivos de Área establecidos para la asignatura 

de Inglés. 

 

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en la ESO tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades, según la Orden de 14 de julio de 2016: 

 

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

variadas, adoptando una actitud respetuosa, tolerante y de cooperación. 

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

comprensible y apropiada, ejercitándose en el diálogo como medio para resolver pacíficamente 

los conflictos. 

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, complementando esta 

información con otras fuentes para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

4. Utilizar la lectura en distintos soportes como fuente de placer y enriquecimiento personal. 
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5. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas utilizando recursos 

adecuados de cohesión y coherencia. 

6. Utilizar con corrección los componentes fonéticos, léxicos, sintáctico-discursivos y 

funcionales básicos de la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje, hábitos de disciplina, estudio y trabajo, la 

reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y transferir a la lengua extranjera 

conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas. 

8. Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, fortaleciendo 

habilidades sociales y capacidades afectivas necesarias para resolver pacíficamente los 

conflictos, y rechazando estereotipos y prejuicios de cualquier tipo. 

9. Utilizar adecuadamente estrategias de aprendizaje y todos los medios a su alcance, incluidas 

las tecnologías de información y comunicación y medios audiovisuales para obtener, 

seleccionar y presentar información oralmente y por escrito en la lengua extranjera. 

10. Valorar y apreciar la lengua extranjera como medio de comunicación, cooperación y 

entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas, fomentando la solidaridad y 

el respeto a los derechos humanos, dentro del ejercicio democrático de la ciudadanía. 

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

aprendizaje de contenidos diversos, como medio de expresión artística y para el desarrollo de la 

capacidad de aprender a aprender. 

12. Manifestar una actitud receptiva y de confianza en sí mismo en la capacidad de aprendizaje 

y uso de la lengua extranjera de manera creativa, tomar la iniciativa y participar con sentido 

crítico en situaciones de comunicación en dicha lengua extranjera. 

13. Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y 

respetada por ciudadanos de otros países. 

14. Reconocer la importancia del sector turístico en Andalucía y desarrollar el espíritu 

emprendedor conociendo, respetando y transmitiendo los aspectos básicos de la cultura e 

historia propias, así como el patrimonio artístico y cultural, utilizando como medio la lengua 

extranjera. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE 

La reforma educativa, siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 18 de diciembre de 2006, de la UNESCO y de la OCDE, entre otras, se basa en la 

potenciación del aprendizaje por competencias, como complemento al aprendizaje de 

contenidos. En la definición que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE) hace del currículo, nos encontramos con los elementos que determinan los procesos 

de enseñanza y aprendizaje entre los que se encuentran las Competencias clave. Se proponen 

nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, lo que supone un importante cambio dirigido a 

aquello que el alumnado asimila y es capaz de hacer, sobre todo por lo que respecta a las 

Competencias clave que se consideran prioritarias de cara al desarrollo del alumnado. 

Estamos ante un proceso educativo orientado a la acción, basado en la adquisición de 

competencias que incide, fundamentalmente, en la adquisición de unos saberes imprescindibles, 

prácticos e integrados, saberes que habrán de ser demostrados por los alumnos (es algo más que 

una formación funcional). En suma, una competencia es la capacidad puesta en práctica y 

demostrada de integrar conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y 

situaciones en contextos diversos. De forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como 

la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, los conocimientos en acción, es decir, 



 

   

11 

 

movilizar los conocimientos y las habilidades en una situación determinada (de carácter real y 

distinta de aquella en que se ha aprendido), activar recursos o conocimientos que se tienen 

(aunque se crea que no se tienen porque se han olvidado). 

Hay un aspecto que debe destacarse, formar en competencias permite el aprendizaje a lo 

largo de toda la vida, haciendo frente a la constante renovación de conocimientos que se 

produce en cualquier área de conocimiento. La formación académica del alumno transcurre en 

la institución escolar durante un número limitado de años, pero la necesidad de formación 

personal y/o profesional no acaba nunca, por lo que una formación competencial digital, por 

ejemplo, permitirá acceder a este instrumento para recabar la información que en cada momento 

se precise (obviamente, después de analizarse su calidad). Si además tenemos en cuenta que 

muchas veces es imposible tratar en profundidad todos los contenidos del currículo, está claro 

que el alumno deberá formarse en esa competencia, la de aprender a aprender. 

En nuestro sistema educativo se considera que las Competencias clave que debe tener el 

alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su vida 

personal y laboral son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística.CCL 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.CMCT 

 Competencia digital.CD 

 Aprender a aprender.CAA 

 Competencias sociales y cívicas.CSC 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.SIE 

 Conciencia y expresiones culturales.CCEC 

 

3.1. Competencias clave en esta materia 

Vamos a exponer los aspectos más relevantes en nuestro proyecto, a expensas de lo que 

la práctica educativa diaria pueda aconsejar en cada momento: 

 

 Competencia en comunicación lingüística: 
El estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de esta competencia de una manera 

directa, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos matices comprensivos y expresivos 

esta capacidad comunicativa general. La competencia en comunicación lingüística se refiere a la 

utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, 

interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento 

y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 

 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
Utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 

razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre 

aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas relacionados con la 

vida diaria. Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y expresar 

con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

Las competencias científica y tecnológica, y partiendo del conocimiento de la naturaleza, de los 

conceptos, principios y métodos científicos fundamentales y de los productos y procesos 
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tecnológicos, así como la comprensión de la incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la 

naturaleza, permiten comprender mejor los avances, las limitaciones y los riesgos de las teorías 

científicas, las aplicaciones y la tecnología en las sociedades en general. Son parte de estas 

competencias básicas el uso de herramientas y máquinas tecnológicas, los datos científicos para 

alcanzar objetivos basados en pruebas. 

 

 Competencia digital 
La competencia digital proporciona un acceso inmediato a un flujo incesante de información 

que aumenta cada día. El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de 

comunicarse utilizando las nuevas tecnologías creando contextos reales y funcionales de 

comunicación. Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 

procesar y comunicar información y transformarla en conocimiento. 

 

  Competencia para aprender a aprender 
El aprendizaje de una lengua extranjera se rentabiliza enormemente si se incluyen contenidos 

directamente relacionados con la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada alumno 

identifique cómo aprende mejor y qué estrategias le hacen más eficaz. 

Esto comporta la conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje 

como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la expresión lingüística y la 

motivación del logro entre otras. 

 

 Competencias sociales y cívicas 
Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también son vehículo de 

comunicación y transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento 

de rasgos y hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. 

Este hecho favorece la comprensión de la realidad social en que se vive, el respeto, el 

reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, promueve la 

tolerancia y la integración y ayuda a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como 

las diferencias. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
Las decisiones que provoca la reflexión sobre el propio aprendizaje favorecen la autonomía. En 

la medida en que la autonomía e iniciativa personal involucran a menudo a otras personas, esta 

competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en 

equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la 

asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de 

forma cooperativa y flexible. El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor suponen la 

capacidad de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o 

colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. Requiere, por tanto, 

poder reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y 

llevarlas a la práctica. 

 

 Conciencia y expresiones culturales 
El aprendizaje de una lengua extranjera colabora en el desarrollo de esta competencia si los 

modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún con las limitaciones de esta etapa, 

producciones lingüísticas con componente cultural. Se trata, por tanto, de una competencia que 

facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes 

realidades y producciones del mundo del arte y de la cultura. 

Esta competencia incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, 

recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos como la música, la literatura, las 

artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas artes populares.  
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3.2. Competencias clave a través de este proyecto.  

 

*La materia de Lengua Extranjera, en sus distintas modalidades, contribuye de manera 

fundamental, al desarrollo de la Competencia en Comunicación Lingüística (CCL), no sólo 

en segundas lenguas sino también con respecto a las lenguas maternas. Por un lado, el 

aprendizaje de las segundas lenguas debe aproximarse al proceso de adquisición de las lenguas 

maternas para producir unos resultados de carácter natural y directamente aplicables al uso 

lingüístico en el mundo real; por otro, la reflexión consciente y el desarrollo sistemático de 

competencias variadas que conlleva el aprendizaje de segundas lenguas puede extenderse a las 

lenguas maternas con el fin de mejorar las competencias en éstas para comprender, expresarse, 

interactuar y articular pensamientos y sentimientos sobre uno mismo, el otro, y el entorno 

mental y físico en el que se actúa y se construyen las relaciones como agente social. 
 
Pulse 1 contribuye a la mejora del conocimiento lingüístico formal de los alumnos, en 

cuanto a gramática, morfología, sintaxis y pronunciación. Asimismo, les ayuda a 

comprender los elementos socioculturales que tienen lugar en la comunicación, 

haciéndoles conscientes de los diferentes registros y de qué es apropiado decir 

dependiendo del contexto. 

 

(En la programación de este mismo título se muestra cómo se practica esta competencia 

a lo largo de todo el curso, ya que todas las actividades de cada unidad usan el lenguaje 

como instrumento de comunicación). 

 

*El carácter dinámico de la lengua, también está presente en las Competencias básicas 

en Ciencia y Tecnología (CMCT) y otras áreas de conocimiento, a las que la Lengua 

Extranjera puede contribuir facilitando y expandiendo el acceso a datos, procedimientos y 

técnicas de investigación; haciendo posible un intercambio más directo y fructífero entre 

comunidades científicas, y propiciando la construcción conjunta del saber humano. 

 
Podemos encontrar ejemplos de la competencia matemática en Pulse 1, por ejemplo en 
la unidad 2, donde los alumnos buscan referencias sobre los precios de billetes, o en la 
unidad 3, en la que analizan un gráfico sobre la actividad física de los alumnos dentro y 
fuera del centro escolar. 
 
También aparecen ejemplos de la competencia en ciencia y tecnología en Pulse 1, donde 
los alumnos aprenden sobre la comida australiana y sobre los grupos de alimentos en la 
unidad 5, o sobre megaciudades en la unidad 6. 
 
*En éste y en cualquier otro ámbito, la actividad lingüística se realiza en gran parte hoy 

en día a través de medios tecnológicos. Estos medios están recogidos en el currículo como 

soportes naturales de los textos orales o escritos que el alumno habrá de producir, comprender y 

procesar, por lo que la Competencia digital (CD) se entiende como parte sustancial de la 

competencia comunicativa.  
 
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación debe tener importantes 

repercusiones en la manera en que las lenguas extranjeras se enseñan y se aprenden, y 

las necesarias innovaciones en este campo han de basarse en un nuevo concepto de la 

lengua, que no es algo que meramente se sabe, sino, fundamentalmente, algo que la 

persona hace.  
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Gracias a los recursos digitales y multimedia del curso, los alumnos se acostumbrarán a 

usar las tecnologías de la información y comunicación como herramientas esenciales 

para aprender y comunicarse, y mostrarán que con frecuencia tienen iniciativa para usar 

los materiales digitales y para buscar y comunicar información de manera independiente. 

También se familiarizarán con el vocabulario básico para hablar de informática en 

inglés. 

 

Pulse1 promueve la competencia digital de numerosas maneras, como búsquedas en 

internet para completar Web quests, o el uso de programas informáticos y herramientas 

online para tareas productivas en las páginas de Collaborative projects.  Además, 

expanden su conocimiento sobre herramientas web mediante las Digital worksheets del 

Teacher’s Resource File. La Student Website ofrece acceso a práctica adicional online, 

con actividades para el desarrollo lingüístico. Los alumnos también disponen de acceso a 

material digital interactivo que les proporciona práctica en el uso autónomo de 

herramientas digitales de aprendizaje. 
 
*En el proceso mismo de aprendizaje se desarrolla otra competencia básica, la de 

Aprender a aprender (CAA), por lo que el currículo incide en el carácter procedimental de 

todos sus elementos constituyentes y de sus relaciones. Los contenidos necesarios para alcanzar 

los Estándares de aprendizaje evaluables, cuyo grado de adquisición se valora aplicando los 

criterios de evaluación descritos asimismo como acciones, son considerados como contenidos 

competenciales, esto es todo aquello que el alumno debe, simultáneamente, saber, saber utilizar 

y saber incorporar a su perfil de competencias. El currículo ayuda al alumno a desarrollar la 

capacidad de aprender a aprender comenzando por establecer de manera transparente y 

coherente los objetivos o resultados pretendidos, qué tienen que hacer los estudiantes como 

hablantes de la lengua extranjera mediante el uso de la misma; determinando lo que necesitan 

aprender para alcanzar esos objetivos, e indicando las estrategias que pueden aplicar para 

conseguirlo. Marcarse objetivos de diverso carácter según las necesidades de construcción del 

perfil personal de competencias es, así mismo, el primer paso para un eficaz aprendizaje 

autónomo y a lo largo de la vida.  

 

Pulse hace especial hincapié en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje. Los 

consejos de Learning to Learn proporcionan ideas útiles para el aprendizaje, mientras 

que los cuadros de Analyse animan a los alumnos a reflexionar sobre las diferencias 

entre su propia lengua y el inglés. En los niveles 3 y 4 de Pulse también se incluyen 

estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

*El uso efectivo de lenguas extranjeras supone necesariamente una visión abierta y 

positiva de estas relaciones con los demás, visión que se materializa en actitudes de valoración y 

respeto hacia todas las lenguas y culturas, hacia otras personas cuyos usos, valores y creencias 

difieren de los propios, así como en la apreciación del carácter relativo de costumbres, prácticas 

e ideas, circunstancia que debe entenderse como una oportunidad única de enriquecimiento 

mutuo y de evitación o resolución de conflictos de manera satisfactoria para todas las partes. 

Las Competencias Sociales y Cívicas (CSC), y la conciencia y la expresión culturales 

(CCEC), tanto las circunscritas a los entornos más inmediatos como las propias de ámbitos 

cada vez más amplios de actuación, forman, así, parte de las habilidades que comprende una 

competencia intercultural integrada en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 

Cada unidad de Pulse incluye referencias a aspectos sociales y cívicos, como los 

mencionados más adelante en este proyecto. En la programación de Pulse esta 
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competencia aparece claramente destacada mediante la sección “Aspectos 

socioculturales”.  

 

*La conciencia y la expresión culturales (CCEC) supone además conocer, 

comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, 

utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio 

de los pueblos. 

 

Pulse tiene como objetivo equipar a los alumnos con las destrezas y el conocimiento 

sociocultural que necesitan para convertirse en ciudadanos globales más informados. 

Mediante un enfoque cuidadosamente desarrollado, la atención va de la conciencia 

cultural (niveles 1 y 2), a la conciencia social (nivel 3) y finalmente a las destrezas para 

toda la vida (nivel 4). El curso digital incluye vídeos de contenido social y cultural 

diseñados para completar las páginas correspondientes del Student’s Book. Estos vídeos 

suponen una puerta a la cultura y sociedad de numerosos países de habla inglesa, y 

vienen acompañados de hojas de explotación en el Teacher’s Resource File. 

 

*El enfoque orientado a la acción adoptado en el currículo se concentra en el alumno, 

que es quien aprende, construye sus competencias y las utiliza, tanto para llevar a cabo las 

tareas de aprendizaje en el aula como las que demanda la comunicación real. Por tanto, la 

materia de Lengua Extranjera contribuye decisivamente al desarrollo del sentido de la 

iniciativa (SIE), en especial por lo que respecta a las actividades de expresión e interacción oral 

y escrita, en las que, desde su misma planificación, el alumno ha de tomar decisiones sobre qué 

decir y cómo hacerlo, a través de qué canal y con qué medios, en qué circunstancias y 

dependiendo de qué expectativas y reacciones de los interlocutores o corresponsales, todo ello 

con el fin de cumplir el propósito comunicativo que persigue con el mayor grado posible de 

éxito. La elección y aplicación consciente de las estrategias de comunicación, de organización 

del discurso, de control sobre su ejecución y de reparación del mismo, preparan a los alumnos 

para asumir sus responsabilidades, encontrar seguridad en sus propias capacidades, reforzar su 

identidad y regular su comportamiento. 

 

La articulación clara y convincente de pensamientos e ideas y la capacidad de asumir 

riesgos, junto con la gestión adecuada de la interacción y el estímulo que supone 

comunicarse en otras lenguas para enfrentar nuevos retos o resolver problemas en 

escenarios complejos, son fundamentales en el desarrollo del espíritu emprendedor. 

Las lenguas extranjeras son además la puerta a un mundo de infinitas posibilidades en el 

terreno laboral y profesional, y el currículo pretende fomentar el emprendimiento como 

actitud ante la vida incorporando actividades concretas en las que el alumno aprende a 

ser crítico, creativo y comprometido también en estos contextos.  

 

Pulse promueve la iniciativa y el aprendizaje individual mediante el uso del Self-study 

bank, las Wordlists, la Speaking reference y la Pronunciation reference. Del mismo 

modo, Pulse alienta el espíritu emprendedor mediante los proyectos colaborativos del 

Student’s Book. 
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4. TEMPORALIZACIÓN, SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 

4.1. Contenidos  
Los contenidos que conforman esta materia y este curso, se han agrupado en: comprensión y 

producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Estos cuatro bloques, 

relacionados con los dos centros de atención específicos: el lenguaje oral y el lenguaje escrito, 

recogen los elementos constitutivos del sistema lingüístico, su funcionamiento y relaciones y la 

dimensión social y cultural de la lengua extranjera.  

 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 
1. Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes).  

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  

- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Comprensión de textos orales sobre la iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

- Comprensión de descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades. 

- Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes, y expresiones de sucesos futuros.  

- Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Comprensión de expresiones sobre el conocimiento y la duda. 

- Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos y condiciones.  

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

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción; disyunción; oposición; causa; finalidad; 

comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado 

(so…); condición (if; unless);  
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- Relaciones temporales (when, as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags). 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. 

How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! 

Fine! Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags).  

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

- Expresión del tiempo: presente (simple and continuous present); pasado (past simple) 

and continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually)). 

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

posibilidad/probabilidad (perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); permiso (may, can, could; allow); intención (present 

continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there is, there are, there will be); la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; determiners); la cualidad (e. g. good at 

maths; rather tired).  

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. 

much y many. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

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

direction). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until); anteriority; 

posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); 

frequency (e. g. often, usually).  

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

5. Léxico oral de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

Planificación 

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

estructura básica. 

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

discurso adecuados a cada caso.  
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Ejecución  

- Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.  

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

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

recursos disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.).  

- Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales:  

Lingüísticos: 

- Modificar palabras de significado parecido. 

- Definir o parafrasear un término o expresión.  

Paralingüísticos y paratextuales: 

- Pedir ayuda. 

- Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado.  

- Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, proxémica).  

- Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costrumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades.  

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  

- Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista, 

consejos, advertencias y avisos.  

- Expresión del conocimiento y la duda.  

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos y condiciones.  

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

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción; disyunción; oposición; causa; finalidad; 

comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado 

(so…); condición (if; unless);  

- Relaciones temporales (when, as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags). 
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- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. 

How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! 

Fine! Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags).  

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

- Expresión del tiempo: presente (simple and continuous present); pasado (past simple) 

and continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually)). 

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

posibilidad/probabilidad (perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); permiso (may, can, could; allow); intención (present 

continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there is, there are, there will be); la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; determiners); la cualidad (e. g. good at 

maths; rather tired).  

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. 

much y many. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

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

direction). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until); anteriority; 

posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); 

frequency (e. g. often, usually).  

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

5. Léxico oral de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

6. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

1. Estrategias de comprensión: 

- Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.  

- Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.  

- Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes).  

- Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.  

- Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.  
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- Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Comprensión de textos escritos sobre la iniciación y mantenimiento de relaciones 

personales y sociales. 

- Comprensión de descripciones de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 

lugares y actividades. 

- Comprensión de narraciones de acontecimientos pasados puntuales y habituales, 

descripción de estados y situaciones presentes, y expresiones de sucesos futuros.  

- Comprensión de peticiones y ofrecimientos de información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y avisos. 

- Comprensión de expresiones sobre el conocimiento y la duda. 

- Comprensión de expresiones de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la 

orden, la autorización y la prohibición. 

- Comprensión de expresiones sobre el interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la 

satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

- Comprensión de formulaciones de sugerencias, deseos y condiciones.  

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

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción; disyunción; oposición; causa; finalidad; 

comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado 

(so…); condición (if; unless);  

- Relaciones temporales (when, as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags). 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. 

How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! 

Fine! Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags).  

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

- Expresión del tiempo: presente (simple and continuous present); pasado (past simple) 

and continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually)). 

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

posibilidad/probabilidad (perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); permiso (may, can, could; allow); intención (present 

continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there is, there are, there will be); la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; determiners); la cualidad (e. g. good at 

maths; rather tired).  
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- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. 

much y many. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

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

direction). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until); anteriority; 

posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); 

frequency (e. g. often, usually).  

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

5. Léxico escrito de uso común (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y 

entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 

actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

1. Estrategias de producción: 

Planificación  

- Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.).  

- Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario 

o gramática, obtención de ayuda, etc.).  

Ejecución  

- Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto.  

- Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

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

recursos disponibles.  

- Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

‘prefabricado’, etc.). 

2. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

3. Funciones comunicativas: 

- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales.  

- Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades.  

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

situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  

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

- Expresión del conocimiento y la duda.  

- Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización 

y la prohibición.  

- Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la simpatía, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.  

- Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.  

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

4. Estructuras sintácticodiscursivas:  

- Expresión de relaciones lógicas: conjunción; disyunción; oposición; causa; finalidad; 

comparación (as/not so Adj. as; more comfortable/quickly (than); the fastest); resultado 

(so…); condición (if; unless);  

- Relaciones temporales (when, as soon as; while). 

- Afirmación (affirmative sentences; tags). 

- Exclamación (What + (Adj. +) noun, e. g. What a wonderful holiday!; How + Adj., e. g. 

How interesting!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Well, that is a surprise! 

Fine! Great!). 

- Negación (negative sentences with not, never, no (Noun, e. g. no problem), nobody, 

nothing; negative tags).  

- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; What is this for?; tags). 

- Expresión del tiempo: presente (simple and continuous present); pasado (past simple) 

and continuous); futuro (going to; will; present simple and continuous + Adv.). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. 

usually)). 

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

posibilidad/probabilidad (perhaps); necesidad (must; need; have (got) to); obligación 

(have (got) to; must; imperative); permiso (may, can, could; allow); intención (present 

continuous). 

- Expresión de la existencia (e. g. there is, there are, there will be); la entidad 

(count/uncount/collective/compound nouns; determiners); la cualidad (e. g. good at 

maths; rather tired).  

- Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal and ordinal numerals. Quantity: e. g. 

much y many. Degree: e. g. really; quite; so; a little). 

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

direction). 

- Expresión del tiempo (points (e. g. five to (ten)); divisions (e. g. century; season), and 

indications (ago; early; late) of time; duration (from…to; during; until); anteriority; 

posteriority (afterwards; later); sequence (first, next, last); simultaneousness (while, as); 

frequency (e. g. often, usually).  

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. easily; by post). 

5. Léxico escrito de uso común (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar 

y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, 

ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y 
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actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio 

ambiente, clima y entorno natural; y Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

6. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. 

 

4.2. Estándares de aprendizaje 

Los estándares de aprendizaje en este curso se han organizado en cuatro grandes bloques, 

coincidiendo a su vez con los Bloques de Contenidos: comprensión y producción (expresión e 

interacción) de textos orales y escritos. Recogemos a continuación lo legislado: (ver ANEXO 

II) 

 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 
- EA1.1.Capta los puntos principales y detalles relevantes de material audiovisual con 

indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y 

clara (p. e. contestadores automáticos, actividades de ocio, actividades en un 

campamento de verano), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido 

no esté distorsionado. 

- EA1.2.Entiende lo esencial de lo que se le dice al participar en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en tiendas, restaurantes, centros de ocio, de 

estudios o trabajo), bien en situaciones reales o simuladas. 

- EA1.3.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. 

- EA1.4.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. 

- EA1.5Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información 

relevante en presentaciones (p.ej. de compañeros, auxiliares de conversación, profesores, 

etc.) sobre temas educativos o de su interés (p. e., viajes, deportes, aficiones). 

 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 
- EA2.1.Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual 

(p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés u 

ocupación.  

- EA2.2.Responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de sus 

presentacioens a cerca de aspectos concretos de temas de su interés. 

- EA2.3.Se desenvuelve correctamente en gestiones y transacciones cotidianas, como por 

ejemplo tiendas, restaurantes, centros de ocio, viajes, etc. bien en situaciones reales o 

simuladas, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento). 

- EA2.4.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. 

- EA2.5.Usa la lengua extranjera como instrumento para comunicarse con sus 

compañeros y con el profesor. 
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 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 
- EA3.1.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). 

- EA3.2.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. 

- EA3.3.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. 

- EA3.4.Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de 

referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias 

académicas de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, el 

medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles. 

- EA3.5.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. 

 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 
- EA4.1.Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 

formación, intereses o aficiones (p. e. matricularse en un taller, o asociarse a un club 

deportivo). 

- EA4.2.Escribe notas y mensajes en mensajería instantánea y redes sociales 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, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta. 

- EA4.3.Realiza trabajos escritos muy breves en soporte papel o digital 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. 

- EA4.4.Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto 

social (p. e., emails con otros alumnos), se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y planes; se dan instrucciones, se hacen y 

aceptan ofrecimientos y sugerencias, se expresan opiniones de manera sencilla. 

 

4.3. Temporalización 

 

La Programación Didáctica de este curso está diseñada para el desarrollo y evaluación 

de nueve Unidades Didácticas. 

 Unidad Título Sesiones 

 

 

Primer 

Trimestre 

0 Starter Unit 7 

1 Screen Stories 12 

2 School days 12 

3 Active 12 

Pruebas escritas y Proyecto                                            3                                                          

 

Segundo 

4 Looking good? 12 

5 Feeling great! 12 
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Trimestre 6 Home sweet home 12 

Pruebas escritas y Proyecto                                            3                                                     

 

Tercer 

Trimestre 

7 Fun and games 12 

8 Song and dance 12 

9 Special days 12 

Pruebas escritas y Proyecto                                            3                                                                   

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

5.1. Bases metodológicas. 
En general, se puede decir que el enfoque que ha de primar en el tratamiento de la 

materia de Lengua Extranjera ha de ser el comunicativo, por lo que los elementos del currículo 

se definirán siempre en base a los procesos de comunicación a los que van encaminados, 

adecuándose en el caso concreto de la etapa de Secundaria a las características y las necesidades 

del alumnado.  

 

Integrando todos estos aspectos y partiendo de esta idea, el currículo se estructura en 

torno a actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco: comprensión y 

producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. 

 

La lengua demanda una metodología que se centre en el alumno, en sus necesidades de 

aprendizaje y en la responsabilidad que éste debe asumir en el proceso; La metodología más 

idónea será, por tanto, aquel conjunto de prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación que 

mejor contribuya a que el alumno, por un lado, adquiera las diversas competencias implicadas 

en la comunicación, y, por otro, desarrolle la capacidad de poner todas estas competencias en 

práctica de manera conjunta para producir y procesar textos orales o escritos adecuados a los 

contextos de actuación correspondientes. 

 

Se incidirá además de manera especial en el aprovechamiento didáctico de recursos 

digitales, entendidos como una herramienta esencial para iniciar al alumnado en la adquisición 

gradual de mecanismos autónomos de aprendizaje. 

 

 Contenido Lingüístico  
 

Vocabulario y gramática en contexto  
Pulse sigue un enfoque inductivo en el trabajo de vocabulario, garantizando que el nuevo léxico 

se presenta de manera gradual y se practica minuciosamente. Para asegurar un aprendizaje 

motivador y significativo, Pulse utiliza una gran variedad de métodos para presentar y practicar 

el vocabulario, incluyendo presentaciones contextualizadas. Los grupos léxicos están grabados 

en los CD de clase para que los alumnos puedan practicar la pronunciación.  

 

Las estructuras gramaticales se presentan mediante una gran variedad de textos del mundo real 

que proporcionan a los alumnos el contexto esencial para una completa comprensión. Las tablas 

gramaticales son muy claras y constituyen un material de referencia muy fácil de usar.   

 

 Integrated skills  
 

Con un enfoque integrado de las destrezas, Pulse anima a los alumnos a desarrollar las 

destrezas receptivas y productivas en paralelo. Cada unidad del Student’s Book contiene una 

innovadora doble página llamada Integrated skills que ofrece una práctica integrada de reading, 
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listening, writing y speaking para mejorar las habilidades comunicativas de los alumnos en un 

contexto real. Las habilidades receptivas se desarrollan a través de la lectura de un texto 

auténtico, seguido de una interesante actividad de listening. La vinculación temática continúa en 

las habilidades productivas: un vídeo con un modelo de speaking proporciona la base para la 

producción oral y escrita que se presentan cuidadosamente estructuradas. 

 

Reading  
Pulse contiene una gran variedad de textos atractivos para los jóvenes de estas edades. Una 

amplia gama de estilos textuales  aproxima a los alumnos a diferentes tipos de lectura con un 

enfoque apropiadamente graduado y estructurado.  

 

Writing: Interacción y producción  
Pulse presenta las tareas de escritura mediante un enfoque altamente estructurado. Primero, los 

alumnos interactúan con ejemplos de escritura antes de completar una tarea guiada paso a paso, 

que hace hincapié en que para conseguir un buen trabajo escrito es necesario planificar, realizar 

un borrador y reescribir.  

 

Listening  
La destreza de listening es probablemente una de las que más cuesta desarrollar, por lo que 

Pulse proporciona a los alumnos el apoyo necesario antes y durante la audición de la grabación, 

facilitando así la comprensión y favoreciendo su confianza a la hora de desarrollar esta destreza.  

 

Speaking: Interacción y producción 
Pulse expone a los alumnos a conversaciones a través de la actividad Express yourself, que 

ofrece oportunidades frecuentes para interactuar e intercambiar opiniones.  

 

La doble página de Integrated skills proporciona un modelo de conversación interactivo 

en el curso digital, que permite a los alumnos ver vídeos de personas británicas interactuando en 

situaciones cotidianas. Una serie de tareas guiadas paso a paso ofrecen a los alumnos el apoyo 

necesario para producir y practicar sus propios diálogos.  

 

Otros aspectos a destacar: 

 El punto de partida del aprendizaje de los alumnos son sus primeros conocimientos 

previos. 

 El aprendizaje competencial, que persigue el desarrollo del potencial de cada alumno, 

de sus capacidades, preparar al alumnado para que pueda afrontar los retos personales a 

lo largo de su vida con éxito. 

 Las situaciones comunicativas que incluyen el humor y el juego captan la 

motivación del alumnado y facilitan el aprendizaje. 

 Los alumnos aprenden de distintas formas y a ritmos diferentes; por eso nuestro 

proyecto está diseñado para ser utilizado con flexibilidad. 

 El aprendizaje de los alumnos es mayor y de más calidad si se basa en la actividad; 

ellos demandan ejercer su capacidad de actuar.  

 Considerar el progreso pero también el error como algo natural en el proceso de 

aprendizaje. El error ocurre como una evidencia del dinamismo subyacente de la 

comprensión y del dominio progresivo del nuevo sistema comunicativo.  

 La evaluación del proceso individual y grupal de los alumnos en el aprendizaje es 

un factor importante para asegurar la calidad del mismo. 
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 El aprendizaje globalizado genera el desarrollo de la realidad como un todo en los 

alumnos. Nuestro proyecto toma en cuenta esta situación al ofrecer actividades 

interrelacionadas con las otras áreas curriculares, empezando por el conocimiento del 

mismo alumno y a continuación con la exploración del mundo que les rodea. 

 Un aprendizaje permanente. No hay saberes que se adquieren exclusivamente en una 

determinada materia y sólo sirven para ella. 

 

Nuestro proyecto tiene como principal 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. Ese principio general se desglosa 

en los siguientes objetivos específicos: 

 Transmitir a los alumnos de Secundaria un vocabulario útil y necesario para 

comunicarse en inglés. Para ello, en cada unidad se presenta, practica y recicla vocabulario 

relativo a un tema determinado. 

 Explicar expresiones típicamente inglesas a través de diálogos entre alumnos de la misma 

edad que los estudiantes 

 Ayudar a los alumnos a comprender la gramática inglesa y utilizar la lengua de forma 

correcta, sobre la base de explicaciones claras y una práctica progresiva que va de 

conceptos sencillos a otros más complejos. 

 Trasladar a los alumnos aspectos de la cultura británica y propiciar una comparación 

con su propia cultura a través de secciónes  especificas de cultura 

 Permitir a los alumnos centrarse en la vida diaria y las costumbres de los adolescentes 

británicos, viendo cómo se desenvuelven en diversos contextos ilustrados tanto en el 

Student’s Book como en los vídeos que incluye el curso. 

 Plasmar el mundo real más allá del aula con la ayuda de textos y secciónes  informativas, 

dentro de las unidades 

 Proporcionar a los alumnos herramientas para expresarse, tanto de forma oral como 

por escrito, acerca de temas que les resultarán interesantes y motivadores. Se les 

ofrece, no solo la práctica necesaria, sino también ayuda para preparar tanto textos orales 

como escritos. 

 Dar a los alumnos la oportunidad de reciclar y repasar el vocabulario y las estructuras 

que van aprendiendo en los apartados de repaso  

 Permitir a los alumnos evaluar su propio progreso utilizando los diferentes ejercicios de 

auto-evaluación de todas las unidades. 

 Hacer posible que los alumnos se conviertan en mejores estudiantes de idiomas, y 

también más independientes. Se les anima a utilizar las secciones de referencia (apartado 

de gramática, listas de vocabulario), así como componentes mulimedia para practicar en 

casa. 
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 Contribuir a que los alumnos de Secundaria disfruten de las clases de inglés gracias a 

un material de lo más motivador: canciones auténticas, ejercicios que incluye juegos, sopas 

de letras, crucigramas, etc., y un materiales multimedia en el que encontrarán diversos 

juegos. 

 

5.2.Actividades y recursos. 

 

 Student’s Book:  
El Student’s Book incluye: 

- Una unidad de introducción de seis páginas 

- Nueve unidades de diez páginas 

- Tres proyectos colaborativos 

- Un  External exam trainer centrado en tareas de listening y speaking  

 

Vocabulary and Speaking 

- La actividad de Think about it capta la atención de los alumnos y les anima a 

recordar vocabulario. 

- El primer grupo léxico se presenta mediante una amplia variedad de técnicas, 

incluyendo fotografías y contextos reales. Este vocabulario está grabado en los 

CD de clase para practicar la pronunciación. 

- La sección de debate Express yourself promueve que los alumnos hablen y usen 

el vocabulario del tema. 

 

Reading/Fomento de la lectura 

- Los textos de lectura presentan el lenguaje en contexto y cubren una gran 

variedad de temas del mundo real. Pulse utiliza un amplio abanico de tipología 

de textos, desde artículos web a entrevistas de revistas. Todos los textos están 

grabados en los CD de clase. 

- Para fomentar la lectura se ha decidido dedicar los diez primeros minutos de cada 

sesión a que el alumnado lea de forma lúdica material de su propia elección. Esta 

actividad no se evalúa.  

 

Grammar 

- La gramática se presenta mediante unos cuadros muy claros al inicio de la 

página. Ejercicios graduados ofrecen a los alumnos práctica de lo que han 

aprendido.  

- La sección Analyse permite a los alumnos  reflexionar sobre las diferencias 

gramaticales existentes entre el inglés y su lengua.  

- Cada sección gramatical está vinculada a tareas de pronunciación de la sección 

Pronunciation lab del final del libro. 

 

Vocabulary and Listening 

- El segundo conjunto léxico también se presenta y se pone en práctica.  

- Un texto de listening más extenso desarrolla esta destreza mientras recicla el 

vocabulario principal situándolo en un contexto. 

-  

 

Cultural awareness 

- Los textos de la sección Cultural awareness ponen énfasis en algún aspecto del 

modo de vida de distintos países de habla inglesa.  
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- Cada página de Cultural awareness está vinculada a un vídeo sobre cultura que 

muestra situaciones reales en países de habla inglesa. Estos vídeos se acompañan 

de hojas de ejercicios para su explotación. 

 

Integrated skills 

- Los alumnos leen un breve texto de la vida real que los introduce en el tema y 

practican la comprensión.  

- Escuchan una situación funcional real y comprueban su comprensión.  

- A continuación ven el video de un diálogo en una situación cotidiana, como 

preguntar por una dirección. 

- Después de escuchar o ver el diálogo, los alumnos escriben un diálogo del mismo 

tipo. 

- En parejas, representan los diálogos que han escrito y practican la expresión oral. 

- El Communication kit proporciona lenguaje funcional de fácil consulta. 

 

Writing 

- La página Writing proporciona modelos de distintos tipos de textos. 

- En el cuadro Writing focus se resalta y practica un aspecto lingüística específico. 

- La Writing task guía a los alumnos paso a paso en la preparación y producción de 

su propio texto. 

 

Study guide 

- La Study guide es una referencia útil de todo el lenguaje presentado en la unidad. 

- Además fomenta el aprendizaje autónomo con los consejos del cuadro  Learning 

to Learn. 

 

 

Collaborative projects 

- Estos proyectos ofrecen a los alumnos la oportunidad de trabajar de manera 

colaborativa y desarrollar la competencia digital creando un proyecto en el que 

se utilizan herramientas web y programas informáticos. 

 

External exam trainer 

- En Your exam preparation se presentan preguntas típicas de los exámenes y se 

prepara a los alumnos para responderlas. 

- El Model exam les ofrece alumnos un claro ejemplo de pregunta y un modelo de 

respuesta de examen. 

- En la página Your exam practice tienen ponen en práctica sus estrategias para 

afrontar un examen. 

- Los Exam tips proporcionan consejos y técnicas que les ayudan a superar los 

exámenes. 

 

 

 Self-study bank:  
El Self-study bank incluye: 

- Grammar reference y ejercicios 

- Vocabulary extension 

- Integrated skills 

- Writing reference y ejercicios  

- External exam trainer 

- Speaking reference 
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- Pronunciation reference 

- Wordlist 

- Lista de verbos irregulares  

 

Grammar reference 

- La sección Grammar reference proporciona cuadros y explicaciones más amplias 

de toda la gramática presentada en el libro. Está disponible en tres versiones: 

inglés, castellano y catalán. 

- Las páginas Grammar exercises van intercaladas cada una justo enfrente de la 

página de referencia gramatical correspondiente a cada unidad. 

 

 

 

 

Vocabulary extension 

- Esta sección usa fotos y dibujos para presentar vocabulario nuevo relacionado 

con el tema de cada unidad. 

- El vocabulario está grabado para que los alumnos puedan escucharlo y practicar 

la pronunciación. 

 

Integrated skills 

- Estas páginas incluyen ejercicios de reading, writing, listening y speaking que 

refuerzan la sección Integrated skills del Student’s Book mediante la práctica en 

casa. 

 

Writing reference 

- Presenta un texto modelo sobre el tema de la unidad, con anotaciones que indican 

a los alumnos lo que tienen que tener en cuenta cuando hagan un trabajo escrito. 

- Las páginas Writing task están secuenciadas en distintos pasos para ayudar a los 

alumnos a planear, preparar y redactar sus propios textos en casa. 

 

External exam trainer 

- La sección External exam trainer prepara a los alumnos par las pruebas de 

Reading y writing típicas de los exámenes externos. 

- El Model exam les ofrece un claro ejemplo de pregunta y un modelo de 

respuesta. 

- En la página Your exam practice los alumnos ponen en práctica las estrategias de 

examen aprendidas. 

- Los Exam tips les proporcionan consejos y técnicas que les ayuda a responder 

con éxito las preguntas de los exámenes. 

 

 

 Teacher’s Book:  
- Contiene todo lo necesario para trabajar con Pulse en clase sin ningún problema.  

- En cada unidad hay una vista general muy clara de sus contenidos y objetivos, 

unas completas notas didácticas, las respuestas a los ejercicios y las 

transcripciones de audio. También se detallan los objetivos de cada lección, hay 

notas culturales y sobre aspectos lingüísticos, y actividades para fast finishers. El 

Teacher’s Book incluye asimismo todos los materiales de referencia del 

Student’s Book y las respuestas del Workbook. 
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 Teacher’s Resource File 
- El Teacher’s Resource File contiene una gran cantidad de recursos fotocopiables 

para reciclar y practicar lo aprendido, mejorar las destrezas y evaluar a los 

alumnos. Entre tales recursos, hay soluciones para atender a la diversidad en el 

aula, materiales de CLIL, hojas de evaluación muy detalladas y worksheets para 

desarrollar la competencia digital. 

 

 Teacher’s Resource File Multi-ROM 
-  El Multi-ROM incluye todos los materiales del Teacher’s Resource File en 

formato Word para poder editarlos, y las grabaciones de audio correspondientes.  

 

 Class Audio CDs 
- Todas las grabaciones del Student’s Book se proporcionan en tres CD de audio 

que incluyen las listas completas de lo que hay en cada pista.  

 

 Tests and Exams Pack 

 

 Tests and Exams Multi-ROM  

Este Multi-ROM contiene los siguientes exámenes, en formato PDF y en formato Word para 

poder editarlos:  

 

- Un test de diagnóstico de las competencias básicas que se puede utilizar para 

evaluar el nivel lingüístico de los alumnos.  

- Tests en tres niveles de dificultad: básico, estándar y alto. Cada nivel cuenta con: 

un test de nivel, nueve tests de progreso, tres tests trimestrales, un test de fin de 

curso. 

- Las respuestas, grabaciones y transcripciones de audio de todos los exámenes. 

 CEFR Skills Exam Generator Multi-ROM  

El Tests and Exams Pack incluye el CEFR Skills Exam Generator Multi-ROM para que los 

profesores puedan diseñar a su conveniencia tests con los que evaluar las destrezas de sus 

alumnos. Cubren los niveles A1+/A2, A2, A2+ y B1/B1+ del Marco Común Europeo de 

Referencia con ejercicios de reading, writing y speaking típicos de los exámenes externos. 

 

5.3. Elementos transversales. 
 

VALORES Y ACTITUDES 
 Educación y respeto en la lengua extranjera.  

 Esfuerzo con el vocabulario y estructuras nuevos. 

 Interés y respeto hacia las opiniones de los compañeros, su lengua materna, acento, 

origen, etc.  

 Superar el bloqueo mental cuando se conoce a nuevos hablantes de la lengua extranjera 

 Escucha atenta y mostrando seguridad 

 Uso de la lengua extranjera en la clase 

 

 

 

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES EN ESTE PROYECTO  
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Los temas transversales que pueden aparecer en diversas partes del currículum, no están 

únicamente relacionados con el “saber sobre” sino también con el “saber cómo comportarse” en 

la sociedad.  

 

Integraremos todos estos elementos en el proceso de aprendizaje, de manera que de una 

u otra forma, ya sea en el tema de la unidad o en las tareas específicas, en todas las unidades se 

tratan temas relacionados con la educación moral y cívica, la educación medioambiental, la 

educación para la tolerancia, la educación para la igualdad de ambos sexos, la educación para la 

salud y la educación para el ocio tal como se detalla a continuación: 

Unidad  Tema transversal 

1 Educación para el ocio: La importancia de disfrutar el tiempo libre, 

realizando actividades como leer cómics o ver películas. 

Educación para el consumidor: La importancia de mirar la televisión con 

moderación.  

2 Educación moral y cívica: La importancia de estudiar con dedicación para 

tener éxito en el colegio. 

3 Educación para la salud: la importancia de practicar deporte para mantenerse 

sano. 

4 Educación para el consumidor: La importancia de comprar ropa con 

moderación y ser crítico con las modas. 

Educación moral y cívica: La importancia de respetar a todo el mundo al 

margen de la apariencia física o la manera de vestir. 

5 Educación para la salud: La importancia de alimentarse de manera saludable. 

Educación para el Ocio: La importancia de disfrutar de actividades de tiempo 

libre para ser feliz. 

6 Educación para la paz: La importancia de respetar las otras culturas, como 

por ejemplo la cultura irlandesa. 

Educación moral y cívica: La importancia de respetar las señales de tráfico y 

la educación viaria. 

7 Educación para el ocio: La importancia de disfrutar de actividades de tiempo 

libre como por ejemplo jugar o ver dibujos. 

Educación para el consumidor: La importancia de jugar a juegos de 

ordenador y de ver programas de televisión con moderación y de manera 

crítica. 

8 Educación para el ocio: La importancia de disfrutar de actividades de tiempo 

libre como por ejemplo escuchar música o tocar instrumentos musicales. 

9 Educación para el ocio: La importancia de disfrutar de las celebraciones. 

Educación para la paz: Respeto por las celebraciones de otras culturas. 
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6.EVALUACIÓN 
Los aprendizajes del alumno deben ser evaluados sistemática y periódicamente, tanto para 

medir individualmente los conocimientos y competencias adquiridos como para, y por ello, 

introducir en el proceso educativo cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere 

(cuando los aprendizajes de los alumnos no responden a lo que, a priori, se espera de ellos).  

Si partimos de que las Competencias clave suponen una aplicación real y práctica de 

conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las ha 

adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas situaciones 

lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de contenidos) pero 

responda, sobre todo, a situaciones prácticas. 

La evaluación por competencias permite evaluar tanto el logro de los objetivos de la 

asignatura, como el grado de adquisición de las Competencias clave. Unos criterios están 

ligados expresamente a conceptos, y otros, preferentemente a procedimientos y actitudes. 

En función del objetivo que perseguimos al evaluar, contamos con varias modalidades, 

como es el caso de la evaluación sumativa, realizada en diferentes momentos del curso y que 

tendemos a identificar con las finales de evaluación y de curso (ordinaria y extraordinaria, 

cuando procedan). Habrá otras evaluaciones, como la inicial (no calificada) y la final y, sobre 

todo, la continua o formativa, aquella que se realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, inmersa en él, y que insiste, por tanto, en el carácter orientador y de diagnóstico de 

la enseñanza. 

Además de evaluar el aprendizaje del alumno, también se evalúa el proceso de enseñanza 

del profesorado, por lo que quedará incluido un procedimiento de evaluación de las 

programaciones didácticas y sus indicadores en la propuesta pedagógica de cada centro escolar. 

 

6.1. Criterios de Evaluación 

Los criterios de evaluación que establece el currículo para el primer curso de Educación 

secundaria en el área de lengua extranjera, organizados en cuatro grandes bloques: comprensión 

y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos, son los siguientes:  

 

 Bloque 1. Comprensión de textos orales 

- CE1.1.Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por 

medios técnicos y articulados a velocidad lenta o media, en un registro formal, informal 

o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos en situaciones habituales o sobre temas 

generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. 

- CE1.2.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. 

- CE1.3.Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio), condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 
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instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, contacto 

visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

- CE1.4.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). 

- CE1.5.Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y 

la organización de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia). 

- CE1.6.Reconocer léxico oral 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 apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de 

uso menos frecuente o más específico. 

- CE1.7.Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 

común, y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados 

con los mismos. 

 Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción 

- CE2.1.Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como 

por teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro 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, educativo u 

ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas acciones y planes, 

aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a veces que se le repita lo dicho. 

- CE2.2.Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos 

orales monológicos o 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 si no se dispone de otros más precisos. 

- CE2.3.Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras 

sociales, relaciones interpersonales, patrones de actuación, comportamiento y 

convenciones sociales, actuando con la debida propiedad y respetando las normas de 

cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

- CE2.4.Llevar a cabo las funciones demandadas por el propósito comunicativo, 

utilizando los exponentes más comunes de dichas funciones y los patrones discursivos 
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de uso más frecuente para organizar el texto de manera sencilla con la suficiente 

cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de comunicación. 

- CE2.5.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). 

- CE2.6.Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en situaciones menos corrientes haya que adaptar el 

mensaje. 

- CE2.7.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 interrumpan la comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar 

repeticiones de vez en cuando. 

- CE2.8.Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de 

manera suficiente en breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el discurso para buscar expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos comunes. 

- CE2.9.Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se 

dependa en gran medida de la actuación del interlocutor. 

 Bloque 3. Comprensión de textos escritos 

- CE.3.1.Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien 

estructurados, escritos en un registro formal, informal o neutro, que traten de asuntos 

cotidianos, de temas de interés o relevantes para los propios estudios y ocupaciones, y 

que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

- CE3.2.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. 

- CE3.3.Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, 

actividades de ocio, incluidas manifestaciones artísticas como la música o el cine), 

condiciones de vida (entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las instituciones), y 

convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
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- CE3.4.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). 

- CE3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la 

organización de estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así 

como sus significados asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una 

sugerencia). 

- CE3.6.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 apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de 

uso menos frecuente o más específico. 

- CE3.7.Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de 

puntuación, así como abreviaturas y símbolos de uso común , y sus significados 

asociados. 

 Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

- CE4.1.Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando adecuadamente los 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. 

- CE4.2.Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y 

de estructura simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales 

propios de cada tipo de texto. 

- CE4.3.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. 

- CE4.4.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. 

- CE4.5.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 discursivos frecuentes). 
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- CE4.6.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 corrientes y sobre temas menos 

conocidos haya que adaptar el mensaje. 

- CE4.7.Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, 

los signos de puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas 

(p. e. uso de mayúsculas y minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así 

como las convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. mensajería instantánea). 

 

6.2.Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que 

nos permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. En el caso de la evaluación 

formativa, serán la observación y seguimiento sistemático del alumno, es decir, se tomarán en 

consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: 

trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, 

investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre 

otros. Y los de la evaluación sumativa, las pruebas escritas trimestrales (2 por trimestre) y las 

de recuperación (No se contempla la posibilidad de hacer recuperaciones durante del curso en 

esta asignatura. El alumno se examinará en la prueba extraordinaria de septiembre solo de la 

materia que no haya superado en las anteriores convocatorias). En todo caso, los procedimientos 

de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la 

propia evaluación.  

El currículo también establece unos criterios de evaluación y unos estándares de 

aprendizaje evaluables por materia y curso que nos permiten evaluar la consecución de los 

objetivos de la asignatura. Respecto a la evaluación por competencias, dado que éstas son muy 

genéricas, debemos concretarlas mucho más, desglosarlas para lograr que nos sirvan como 

referente para la acción educativa y para demostrar la competencia real del alumno, y es lo que 

hemos llamado indicadores. Para su referencia, se incluye en la siguiente relacionada con las 

Unidades Didácticas el listado completo tanto de los criterios de evaluación como de los 

indicadores de Competencias clave.  

 

La evaluación del aprendizaje en Educación Secundaria será continua y global y tendrá en 

cuenta el progreso del alumno en el conjunto de las áreas del currículo. El profesor evaluará 

tanto los aprendizajes del alumnado y su nivel de logro de las competencias como los procesos 

de enseñanza y su propia práctica docente. 
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Las actividades de evaluación podrían clasificarse en varios niveles: 

Evaluación Formativa (Evaluación informal) 
- Observación del trabajo de clase para evaluar tanto el progreso tanto individual como 

colectivo. 

- Ejercicios del Workbook. 

- Trabajo de las destrezas: ejercicios de reading, writing, speaking y listening. 

 

Evaluación Sumativa (Evaluación formal) 
Pulse proporciona al profesor todo lo necesario para llevar a cabo una evaluación continua, 

evaluación de las habilidades lingüísticas y de las competencias básicas. Los estándares de 

aprendizaje se pueden evaluar utilizando el Tests and Exams Multi-ROM (tests en tres niveles 

de dificultad: básico, estándar y alto), el CEFR Skills Exam Generator (exámenes basados en 

destrezas) y la sección External exam trainer del Student’s Book y del Workbook.  

 

 El principal objetivo es equipar a los alumnos con las habilidades necesarias para superar 

con éxito los exámenes porque aprenden a abordar una gran variedad de tests sobre las cuatro 

destrezas. En el External exam trainer ven modelos de respuestas y analizan las preguntas paso 

a paso, para que se sientan seguros cuando hagan un examen. 

 

Autonomía en el estudio y autoevaluación  
Se promueve la autonomía de los alumnos y los anima a intervenir de forma activa en su 

aprendizaje.  

 

 Con este objetivo, les proporciona materiales para que estudien y practiquen solos tanto en 

el Student’s Book como en el Workbook. El Self-study bank del Workbook contiene numerosas 

actividades de refuerzo y ampliación para que consoliden y amplíen lo que aprenden en clase, 

además de una Wordlist, una Speaking reference y una Pronunciation reference.  

 

Asimismo  los anima a evaluar su propio aprendizaje mediante los cuadros Self-evaluation 

que se incluyen al final de cada unidad del Workbook.  

 

Pulse también promueve la evaluación en grupo de los proyectos colaborativos de la sección 

Collaborative projects del Student’s Book. 

 

 

6.3.Criterios de calificación 
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10% PRUEBAS ESCRITAS/ORALES O TAREAS DE CLASE 

EVALUABLES  RELACIONADAS CON LISTENING 

 

15% PRUEBAS ESCRITAS O TAREAS DE CLASE EVALUABLES  

RELACIONADAS CON WRITING 

 

5% PRUEBAS ORALES O TAREAS DE CLASE EVALUABLES  

RELACIONADAS CON SPEAKING 

 

15% PRUEBAS ESCRITAS O TAREAS DE CLASE EVALUABLES  

RELACIONADAS CON READING 

 

40% PRUEBAS ESCRITAS O TAREAS DE CLASE EVALUABLES  

RELACIONADAS CON “USE OF ENGLISH: GRAMMAR AND 

VOCABULARY” 

15% PROYECTOS (Uno por trimestre, relacionado con las cuatro destrezas) 

Tres negativos por falta de tareas como trabajo extra para casa restarán 0’25 en la nota 

final de la Evaluación. 

 

Porcentajes para la obtención de la nota final del curso: 

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 

20% 30% 50% 

 

6.4.Criterios de corrección 

 

De forma general, una mala presentación (tachones, ausencia de márgenes, fecha mal escrita…) 

resta entre 0,5 y 1 punto (a criterio del profesor/a). 

 Exámenes tipo test: no restarán las respuestas incorrectas y el aprobado se considera a 

partir del 60% de la nota total. 

 Exámenes con huecos para completar con una sola palabra. Con cualquier error 

ortográfico se considerará respuesta incorrecta.  

 Cloze. Emplearemos los mismos criterios de corrección que las actividades anteriores 

(las de completar huecos con una sola palabra). 

 Preguntas para responder con frases completas. Un fallo en una oración supone la mitad 

de la puntuación asignada a esa oración. Dos fallos en la misma oración, supone 0 

puntos en esa oración. Y si el fallo es el “objetivo de la pregunta”, supondrá 0 puntos en 

esa oración. 

 Preguntas largas/Comentarios de texto. Se tendrán en cuenta las siguientes variables: 

- Una estructura en la que se perciba una introducción, un desarrollo y una conclusión 

- La coherencia/cohesión del texto 

- Concreción 

- Madurez 

- Uso de aspectos técnicos y científicos 

 Ejercicios de expresión escrita. En esta sección se valorará la capacidad de expresar 

ideas y comunicarse en un inglés aceptable. Se tendrán en cuenta tres apartados: 

- Corrección gramatical (los errores repetidos sólo se tendrán una vez en cuenta). 

- Riqueza y precisión léxica. 

- Aspectos textuales y comunicativos. 

Cada uno de estos apartados será calificado con 1; 0,75; 0,50; 0,25; 0, dependiendo del grado de 

adecuación. 
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 Pruebas orales. Se tendrán en cuenta los siguientes puntos (se resta por cada apartado): 

 Fluidez 

- Pronunciación 

- Vocabulario empleado 

- Corrección gramatical 

- Uso de estrategias de comunicación 

- Seguridad en el tema 

Se puntuarán 5 niveles (la nomenclatura de cada uno de ellos depende del profesor): 

- 1: inglés natural con errores mínimos 

- 2: conjunto de frases con buen vocabulario y estructuras 

- 3: simple, pero se entiende 

- 4: vocabulario y gramática no adecuados. No comunica bien. 

- 5: incoherente 

 

 Dictado. Se  resta un punto por cada falta. Se restan dos puntos por cada palabra que 

falta. 

 Listening. Entendido y correcto: 1 punto. Entendido y no correcto: ½ punto 

 Vocabulario. Una letra mal: 0 puntos. Si se dan 2 respuestas (una bien y otra mal): 0 

puntos 

 Comprensión lectora. Copiado del texto: ½ punto de la nota. Palabras propias y 

correctas: 1 punto 

 Match… / True-False. No hay gradación posible 

 Ordenar palabras para formar frases. No hay gradación posible 

 Resumen (resta cada apartado): 

- Demasiado corto o largo 

- Repetición del modelo 

- Ausencia de palabras o ideas clave 

 Traducción. Se resta 0,25 puntos por cada fallo ortográfico o de comprensión. Se resta ½ 

punto por cada palabra que falta. No puntúa si se falla en el “objetivo” de la pregunta. 

 

6.5. Estructura de las pruebas 

 Dos pruebas escritas por trimestre con actividades para evaluar las siguientes destrezas: 

*Uso del Inglés (Vocabulario y Gramática 40%), Reading (10%), Listenig  

(10%), Writing (15%).  

 Varias pruebas escritas/orales para evaluar las anteriores destrezas, de menor peso.  

 *Uso del Inglés (Vocabulario y Gramática 40%), Reading (10%), Listenig  

(10%), Writing (15%). 

 Una actividad de “Speaking” al finalizar cada unidad, realizada por pareja, de forma 

individual o en pequeño grupo. (10% de la calificación final) 

 Un proyecto grupal sobre contenidos trabajados en clase, donde se evaluarán las 

destrezas de Speaking, Listening, Reading and Writing (grabado y entregado al 

profesor/a mediante el sistema que éste elija/Exposición en clase) (15% de la 

calificación final) 

 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

7.1. Medidas generales de atención a la diversidad.  
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7.1.1.Medidas dentro de cada Unidad Didáctica. Las medidas ordinarias que aplicaremos 

dentro de la Unidad didáctica son el refuerzo educativo y la adaptación curricular no 

significativa. Veamos qué implica cada medida: 

 

o Refuerzo educativo. En el refuerzo educativo no modificaremos los objetivos y 

contenidos, sólo adecuaremos las actividades y la forma de evaluar el 

aprendizaje. Comentemos cada una de estas adecuaciones: 

- Adecuación de las actividades. Las actividades que van a facilitar el refuerzo educativo 

se caracterizan por estar secuenciadas exhaustivamente en su dificultad. Son, pues, 

relaciones de actividades que van paso a paso para que cada alumno/a que las necesite 

comience por el punto donde se encuentra su nivel curricular.  

Algunas de estas actividades actúan como una extensión para aquellos alumnos sin dificultades, 

y otras ofrecen un refuerzo para aquellos que necesitan más apoyo. 

Las actividades a las que nos referimos son las siguientes:  

 Pulse Basics (Teacher’s Resource File): Pulse Basics es un workbook con 65 páginas 

fotocopiables diseñado para alumnos de menos nivel, lo que lo convierte en la solución ideal 

para la diversidad en el aula. Incluye una revisión de la gramática y vocabulario del 

Student’s Book, así como trabajo de las destrezas de reading y writing, y una sección de 

consulta y la clave de respuestas. 

 Vocabulary and Grammar Consolidation and Extension (Teacher’s Resource File): cada 

unidad incluye dos worksheets  de consolidación y dos worksheets de ampliación, con el fin 

de repasar y practicar todo el vocabulario y la gramática del Student’s Book. 

 Cuadros Extra activity (Teacher’s Book): consisten en ejercicios adicionales para los 

alumnos que terminan las tareas del Student’s Book antes que los demás. Por lo que 

constituyen un recurso adicional para tratar la diversidad en el aula. 

 Actividades Fast-finisher (Student’s Book). 

 

-Adecuación de los procedimientos de evaluación. Entre las posibilidades que barajaremos 

en la adecuación de los procedimientos de evaluación, se encuentran las siguientes: 

 *Diversificar las técnicas e instrumentos de evaluación, priorizando entre ellos la 

observación del aprendizaje del alumno/a, la entrevista y el análisis de sus distintas 

producciones.  

 *Evaluar con mayor frecuencia, es decir, realizar en la medida de lo posible un 

seguimiento del desarrollo de las actividades del alumno/a. 

 *Y en el caso de los exámenes, ofreceremos ayudas como: dar más tiempo para su 

realización o examinar al alumno/a con más frecuencia, es decir, con menos contenido nuevo y 

de una manera acumulativa. 

 

7.1.2.Programas de refuerzo para alumnado que repite curso con la asignatura de Inglés 

suspensa. 

 El alumnado que repite el curso que recoge esta Programación Didáctica, seguirá un 

Programa de seguimiento para reforzar los contenidos de la materia. El profesor/a le entregará 

material de apoyo y tendrá contancto con la familia, informando de su evolución. 

 

7.2. Medidas específicas de atención a la diversidad. 

7.2.1.Adaptaciones Curriculares no Significativas.  
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 Esta adaptación curricular no significativa consiste en realizar las adecuaciones de 

metodología y de procedimientos de evaluación propias del refuerzo educativo y en realizar 

éstas otras: 

- Adecuación de los objetivos didácticos y de los contenidos de la Unidad. En este caso, 

se seleccionan los aprendizajes básicos y nucleares para que el alumnado destinatario de 

esta medida centre su atención y estudio en ellos. 

- Y adecuación de los criterios de evaluación. Dado que los objetivos didácticos y los 

contenidos se han reducido a los básicos o nucleares, al evaluar al alumnado al que se le 

aplica esta medida, es necesario que se tenga en cuenta esta circunstancia en los criterios 

de evaluación. De igual forma, cuando se realizan pruebas escritas, éstas garantizarán 

que los contenidos de esta adaptación curricular no significativa suponga un porcentaje 

adecuado de los contenidos que aparecen en ella.  

 

7.2.2.Adaptaciones Curriculares Significativas.  

 

8.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

El alumnado de 1º ESO participará de forma activa en las actividades propuestas 

por los distintos Programas, Planes y Proyectos que se desarrollan en el centro, tales 

como:  

 Escuela Espacio de Paz 

 Coeducación 

 Familias Lectoras 

 Comunica 

Además, se celebrarán distintas efemérides relacionadas con la lengua inglesa, 

tales como : 

 Halloween 

 Guy Day Fawkes´ 

 Christmas 

 St Valentine´s Day 

 Easter 

  

Participación en el concurso de centros bilingüe a nivel provincial en el tercer trimestre. 

 

 

9.UNIDADES DIDÁCTICAS 
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9.1. Starter Unit 
Objetivos 
En esta unidad los alumnos aprenderán a: 

 

 repasar contenidos de cursos anteriores como los días y 

meses del año, y los miembros de la familia CLC CAA 

SIE 
 comprender y usar correctamente palabras relacionadas 

con la los días y meses del año y el colegio CLC 

CMCT CSC 
 entender y usar correctamente los pronombres, buscar 

paralelismos con su lengua materna y usar ambos en 

una breve actividad de speaking CCL CAA 

 entender y usar correctamente la forma posesiva ‘s CCL 

CMCT CCEC 
 usar correctamente el verbo to be CCL CAA 
 leer y completar el perfil personal de un futbolista CCL 

CSC CCEC 
 saludar, presentarse e intercambiar información 

personal CCL CAA 
 usar la entonación adecuada para mostrar entusiasmo 

CCL CAA SIE 
 

 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y sobre el tema de la 

unidad: información personal básica y 

lenguaje del aula.  
 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo, 

mediante la escucha de un diálogo sobre 

saludos y presentaciones.  
 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes), 

CE1.1.Identificar la información esencial, 

los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un registro 

formal, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas generales o del 

propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se 

EA1.1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara (p. e. cambio de puerta de 

embarque en un aeropuerto, información 

sobre actividades en un campamento de 

verano, o en el contestador automático de 

un cine), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado.  

IL1.1.1. Escucha indicaciones, 

instrucciones, anuncios, y capta la 

información esencial. CCL, SIE 
IL1.1.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para afianzar los conocimientos 

adquiridos en la unidad. CCL, CD 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

mediante la escucha de un diálogo en el 

que intercambia información personal.  
 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto antes de escuchar 

un diálogo en una clase. 
 

- Inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos, utilizando imágenes 

para predecir el contenido de un texto 

oral en una clase. 
 

- Reformulación de hipótesis a partir de 

la comprensión de nuevos elementos, al 

escuchar un diálogo en una clase.  
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
- Países y nacionalidades. 
- Convenciones a la hora de saludar y 

presentarse en inglés. 
 

Funciones comunicativas: 

pueda volver a escuchar lo dicho.  

CE1.2.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. 

 

CE1.3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno, estructura 

social), relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las instituciones), 

comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

CE1.4. Distinguir la función o funciones 

comunicativas más relevantes del texto y 

 

 

EA1.2. Entiende lo esencial de lo que se 

le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de estudios o trabajo). 

EA1.3. 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. 

 

EA1.4. 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 

 

 

 

 

 

IL1.2.1. Escucha diálogos sobre gestiones 

cotidianas y extrae la información 

esencial. CCL, SIE 
IL1.2.2. Escucha y entiende las preguntas 

del profesor sobre temas familiares y 

cotidianos. CCL 
 

 

 

IL1.3.1. Presencia conversaciones sobre el 

tema de la unidad y extrae la información 

esencial. CCL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.4.1.Escucha conversaciones 

informales relacionadas con el tema de la 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- Escuchar a alguien pidiendo y dando 

información personal. 
- Escuchar a gente usando lenguaje del 

aula 
 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 
 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
- El verbo be en afirmativa, negativa e 

interrogativa 
- Los pronombres demostrativos 
- Pronombres de sujeto y adjetivos 

posesivos 
 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a:  
- Días, meses y fechas  
- La familia 

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). 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los constituyentes 

y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 

CE1.6. Reconocer léxico oral 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 

apoyo visual, los significados de palabras 

y expresiones de uso menos frecuente o 

más específico. 

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales 

interés, cuando se le habla con claridad, 

despacio y directamente y si el 

interlocutor está dispuesto a repetir o 

reformular lo dicho. 

 

 

 

EA1.6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en presentaciones 

sobre temas educativos, ocupacionales o 

de su interés (p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla para organizar el 

trabajo en equipo). 

 

unidad y capta la información básica. 

CCL, CMCT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escucha grabaciones sobre el 

tema de la unidad  e interpreta la 

información. CCL, CMCT 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- Países, nacionalidades y lenguas 
- Frases para pedir y dar información 

personal 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación:  
- La entonación 

relacionados con los mismos. 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 
Producir textos orales relacionados con 

las presentaciones y saludos, practicando 

con todo ello las siguientes estrategias 

de producción oral: 
 

Planificación 
- Adecuar el texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 
 

Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad, 

coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su 

caso, a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto.  
 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido 

de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
 

 

Lingüísticos 
- Modificar palabras de significado 

parecido. 

CE2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en conversación cara 

a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro 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, educativo u ocupacional, y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, aunque a 

veces haya interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a veces que 

se le repita lo dicho.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para producir 

textos orales monológicos o 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 

EA2.1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual (p. e. transparencias o 

PowerPoint), 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. 

 

EA2.2. 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). 

 

 

EA2.3. Participa en conversaciones 

IL2.1.1. Hace presentaciones simples 

relacionadas con el tema de la unidad 

siguiendo un ejemplo. CCL, SIE 
IL2.1.4. Responde adecuadamente a las 

preguntas del profesor  sobre temas 

familiares y cotidianos. CCL, SIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre 

situaciones cotidianas siguiendo un 

modelo. CCL, SIE 

STARTER UNIT 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda.  
 

- Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el 

significado. 
 

- Usar lenguaje corporal culturalmente 

pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica). 
 

- Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
- Países y nacionalidades. 
- Convenciones a la hora de saludar y 

presentarse en inglés  
Funciones comunicativas: 
- Formular y responder preguntas sobre 

países y nacionalidades 
- Intercambiar información personal  
- Practicar expresiones relacionadas con 

elementos léxicos aproximados si no se 

dispone de otros más precisos. 

CE2.3. Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 

CE2.4. 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 de manera sencilla 

con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 

CE2.5. Mostrar control sobre un repertorio 

limitado de estructuras sintácticas de uso 

habitual, y emplear para comunicarse 

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.  

 

IL2.2.2. Practica saludos, presentaciones, 

etc. de forma educada. CCL, CSC; SIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.3.1. Interpreta conversaciones 

informales por parejas respetando las 

normas y convenciones sociales. CCL, 

SIE, CSC 
IL2.3.2. Practica y reproduce la 

pronunciación correcta en conversaciones 

informales. CCL, SIE 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

el lenguaje del aula 
-Preparar y representar un diálogo sobre 

presentaciones y saludos 
 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 
 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
- El verbo be en afirmativa, negativa e 

interrogativa 
- Los pronombres demostrativos 
- Pronombres de sujeto y adjetivos 

posesivos 
 

Léxico oral de uso común 

(producción) relativo a:  
- Días, meses y fechas  
- La familia 
- Países, nacionalidades y lenguas 

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). 

CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes haya que 

adaptar el mensaje. 

 

CE2.7. 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 interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores tengan 

que solicitar repeticiones de vez en 

cuando. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de 



 

   

50 

 

BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- Frases para pedir y dar información 

personal 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación:  
- La entonación 
 

 

palabras y fórmulas para desenvolverse de 

manera suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el discurso 

para buscar expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos 

comunes. 

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

se dependa en gran medida de la actuación 

del interlocutor.  
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 

sobre el tema de la unidad: información 

personal básica y lenguaje del aula.  
- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo 

mediante la lectura de un cuestionario 

sobre países.  
- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales), al leer  el perfil 

personal de un jugador de fútbol. 
- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto antes de leer un 

cuestionario sobre países. 
- Inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos, utilizando imágenes 

para predecir el contenido de un perfil 

personal de un jugador de fútbol. 
- Reformulación de hipótesis a partir de 

la comprensión de nuevos elementos al 

leer un diálogo en el que se da y 

pregunta información personal básica. 
 

Aspectos socioculturales y 

CE 3.1. Identificar la información esencial, 

los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, breves y 

bien estructurados, escritos en un registro 

formal, informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común.  

CE 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. 

CE 3.3. Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones artísticas como 

la música o el cine), condiciones de vida 

EA3.1. 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). 

 

EA3.2. 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.  

 

 

 

EA3.6. Entiende información específica 

esencial en páginas Web y otros 

IL3.1.2. Lee e identifica información 

básica e instrucciones en los enunciados 

de los ejercicios. CCL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.2.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la unidad. 

CCL, CD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STARTER UNIT 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
- Países y nacionalidades. 
- Convenciones a la hora de saludar y 

presentarse en inglés 
 

Funciones comunicativas: 
- Leer un cuestionario sobre países 
- Leer el perfil personal de un jugador de 

fútbol famoso  
-Leer un diálogo sobre saludos y 

presentaciones   
A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 
- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
- El verbo be en afirmativa, negativa e 

interrogativa 

(entorno, estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, 

en el trabajo, en el centro educativo, en las 

instituciones), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

 

CE 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).  

CE 3.5. Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los constituyentes y 

la organización de estructuras sintácticas 

de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia). 

CE 3.6. Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, asuntos 

ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre 

un tema curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte o el 

medio ambiente), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

 

 

 

 

 

 

IL3.6.1. Identifica el vocabulario relativo 

al tema de la unidad y lo pone en práctica. 

CCL, SIE 
IL3.6.6. Lee y comprende las 

explicaciones gramaticales y de 

vocabulario de la unidad. CCL, CAA 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
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- Los pronombres demostrativos 
- Pronombres de sujeto y adjetivos 

posesivos 
 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a:   
- Días, meses y fechas  
- La familia 
- Países, nacionalidades y lenguas 
- Frases para pedir y dar información 

personal 
 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas  
Mostrar interés por aprender, mediante 

la lectura, la ortografía de palabras 

relacionadas con la información personal 

básica y el lenguaje del aula. 

propios intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados de palabras 

y expresiones de uso menos frecuente o 

más específico. 

CE 3.7. Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. , %, ), y 

sus significados asociados. 
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EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 
Producir textos escritos relacionados con 

información personal básica y lenguaje 

del aula, practicando las siguientes 

estrategias de producción escrita: 
 

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.).  
 

Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto.  
 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido 

de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 

CE4.1. Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos o 

de interés personal, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los 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.  

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos escritos 

breves y de estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de 

texto.  

CE4.3. 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 

EA4.1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y 

relativa a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. e. para 

suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un 

club deportivo).  

 

EA4.3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o 

Facebook) 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 la etiqueta. 

 

EA4.4. 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 

IL4.1.2. Completa actividades escritas con 

información personal o relativa a sus 

intereses personales. CCL, SIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.3.1. Escribe notas, mensajes sobre 

cuestiones cotidianas. CCL, SIE 
IL4.3.3. Completa actividades referidas a 

situaciones de la vida cotidiana respetando 

las convenciones sociales. CCL, CSC, SIE 
 

 

 

 

 

IL4.4.5. Completa actividades poniendo 

en práctica las explicaciones gramaticales 

de la unidad. CCL, CAA 
IL4.4.6. Completa actividades poniendo 

en práctica el vocabulario de la unidad. 

CCL, CAA 

STARTER UNIT 
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-Países y lenguas del mundo 
-Presentaciones en el primer día de clase 

 

Funciones comunicativas: 
- Escribir tres frases sobre su familia 
- Escribir un diálogo en el que se da y 

pide información personal básica 
 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 
 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
- El verbo be en afirmativa, negativa e 

interrogativa 
- Los pronombres demostrativos 
- Pronombres de sujeto y adjetivos 

posesivos 
 

Léxico oral de uso común 

sociales, respetando las normas de cortesía 

más importantes en los contextos 

respectivos. 

CE4.4. 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. 

 CE4.5. 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 discursivos frecuentes).  

CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista 

ocupacional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 
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(producción) relativo a:  
- Días, meses y fechas  
- La familia 
- Países, nacionalidades y lenguas 
- Frases para pedir y dar información 

personal 
 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas  
Mostrar interés por aprender, mediante 

la escritura, la ortografía de palabras 

relacionadas con información personal 

básica y el lenguaje del aula. 
 

breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o separación de 

palabras al final de línea), así como las 

convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

 En esta unidad los alumnos aprenderán a: 

 

 entender y usar correctamente palabras con las 

que describir el aspecto físico y el cuerpo 

CLC CMCT CSC 

 entender y usar correctamente have got y las 

partículas interrogativas, buscar paralelismos 

 con su lengua materna y usar ambos en una 

breve actividad de speaking CCL CAA 

 sobre la industria del cine en otros países y a 

compararla con la de su país CCL CMCT 

CCEC 

 sobre la industria del cine llamada Bollywood, 

viendo un vídeo corto CCL CMCT CCEC 

 formar preguntas con partículas interrogativas 

CCL 

 buscar información específica en un artículo 

web que trata de películas CCL CD CCEC 

 buscar en internet sobre un actor y hacer un 

póster o un glog (graphic blog) CCL CD 

CCEC SIE 

 buscar información específica en una 

descripción de personajes de películas CCL 

CCEC 

 leer unas entradas de cine, escuchar a gente 

hablando de sus películas favoritas y comprar 

unas entradas CCL CSC CCEC 

 escribir la descripción de un personaje CCL 

CAA 

 prepararse para una prueba oral en parejas y 

hacerla CCL CAA SIE

 

 

 

  UNIT 1 SCREEN STORIES 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
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Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y sobre el tema de la 

unidad: la apariencia física y el cuerpo 

humano.  
 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo, 

mediante la escucha de un texto en el 

que se describen personajes de cine.  
 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes) al 

escuchar a gente hablando de sus 

películas favoritas.  
 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto antes de escuchar 

un cuestionario sobre cine. 
 

- Inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

CE1.1.Identificar la información esencial, 

los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un registro 

formal, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas generales o del 

propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho.  
CE1.2.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. 
 

CE1.3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

EA1.1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara (p. e. cambio de puerta de 

embarque en un aeropuerto, información 

sobre actividades en un campamento de 

verano, o en el contestador automático de 

un cine), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado.  
 

EA1.2. Entiende lo esencial de lo que se 

le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de estudios o trabajo). 
 

EA1.3. 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 

IL1.1.1. Escucha indicaciones, 

instrucciones, anuncios, y capta la 

información esencial. CCL, SIE 
IL1.1.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para afianzar los conocimientos 

adquiridos en la unidad. CCL, CD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.2.1. Escucha diálogos sobre gestiones 

cotidianas y extrae la información 

esencial. CCL, SIE 
IL1.2.3. Escucha e interpreta diálogos 

sobre situaciones cotidianas respetando las 

convenciones sociales. CCL, CSC, SIE 
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paralingüísticos, utilizando imágenes 

para predecir el contenido de un texto 

oral sobre cómics. 
 

- Reformulación de hipótesis a partir de 

la comprensión de nuevos elementos, al 

escuchar un diálogo sobre la compra de 

unas entradas de cine.  
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
- La industria del cine en algunos países, 

como la India y EE.UU. 
- Comparar la industria del cine de su 

país con la de otros países. 
 

Funciones comunicativas: 
- Escribir la descripción que hace 

alguien de unos personajes de cine 
- Escuchar genta que habla sobre las 

películas que más les gustan  

estudio y de trabajo, actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno, estructura 

social), relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las instituciones), 

comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 
CE1.4. 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). 
 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los constituyentes 

y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 
CE1.6. Reconocer léxico oral de uso 

variedad estándar de la lengua. 
 

EA1.4. 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. 
 

 

EA1.5. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista (p. e. en centros de 

estudios o de trabajo) 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. 
 

EA1.6. Distingue, con el apoyo de la 

 

IL1.3.1. Presencia conversaciones sobre el 

tema de la unidad y extrae la información 

esencial. CCL 
IL1.3.2. Escucha conversaciones relativas 

a valores de tipo ético y muestra respeto 

hacia otras opiniones. CCL, CSC 
 

 

 

 

 

 

IL1.4.1.Escucha conversaciones 

informales relacionadas con el tema de la 

unidad y capta la información básica. 

CCL, CMCT 
IL1.4.2. Escucha conversaciones 

informales relacionadas con temas 

socioculturales e inter-curriculares. CCL, 

CSC 
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- Escuchar a alguien que compra una 

entrada de cine 
 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 
 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 
 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 
 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

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 

apoyo visual, los significados de palabras 

y expresiones de uso menos frecuente o 

más específico. 
CE1.7. Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 
 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en presentaciones 

sobre temas educativos, ocupacionales o 

de su interés (p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla para organizar el 

trabajo en equipo). 
 

 

 

EA1.7. Identifica la información esencial 

de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con 

lentitud y claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 
 

 

 

 

 

 

IL1.5.1.Escucha conversaciones formales 

acerca del tema de la unidad y capta 

información específica. CCL, CMCT 
IL1.5.2. Escucha conversaciones formales 

relacionadas con  temas socioculturales e 

inter-curriculares. CCL, CSC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escucha grabaciones sobre el 

tema de la unidad  e interpreta la 

información. CCL, CMCT 
IL1.6.2. Escucha grabaciones sobre temas 

socioculturales y analiza las diferencias 
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comunicación y organización del 

discurso. 
 

 

 

 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
- El present simple de have got en 

afirmativa, negativa e interrogativa 
- Las partículas interrogativas: who, 

what, etc. 
 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a:  
- Adjetivos para describir el físico: tall, 

short, slim, wavy, etc  
- Vocabulario de las partes del 
cuerpo: teeth, toes, arms, legs, etc 
- Frases para comprar entradas 
- Frases para pedir y dar información 

personal 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación:  
- /h/ 

respecto a la propia cultura. CCL, CCEC, 

CSC 
CCEC, CMCT 
IL1.6.4. Utiliza  recursos audiovisuales 

para afianzar los conocimientos adquiridos 

en la unidad. CCL, CCEC 
 

 

 

 

 

 

IL1.7.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la unidad. 

CCL, CD 
IL1.7.3. Utiliza  recursos audiovisuales 

para afianzar los conocimientos adquiridos 

en la unidad. CCL, CCEC 
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- El ritmo y la entonación 
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Estrategias de producción: 
Producir textos orales relacionados con 

los personajes de películas, la 

descripción física de personas, la 

industria del cine, o la dramatización de 

una compra de entradas de cine, 

practicando con todo ello las siguientes 

estrategias de producción oral: 
 

Planificación 
- Concebir el mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales 

y su estructura básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 
 

Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad, 

coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su 

caso, a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto.  
 

 

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

CE2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en conversación cara 

a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro 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, educativo u ocupacional, y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, aunque a 

veces haya interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a veces que 

se le repita lo dicho.  
CE2.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para producir 

textos orales monológicos o 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 si no se 

dispone de otros más precisos. 
CE2.3. Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

EA2.1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual (p. e. transparencias o 

PowerPoint), 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. 
 

EA2.2. 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). 
 

EA2.3. 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.  
 

 

IL2.1.2. Habla sobre temas 

socioculturales, mostrando respeto hacia 

otras culturas. CCL, SIE, CSC 
IL2.1.4. Responde adecuadamente a las 

preguntas del profesor  sobre temas 

familiares y cotidianos. CCL, SIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre 

situaciones cotidianas siguiendo un 

modelo. CCL, SIE 
IL2.2.3. Practica y reproduce la 

pronunciación correcta en situaciones 

cotidianas de comunicación. CCL, SIE 
 

 

 

 

IL2.3.1. Interpreta conversaciones 

informales por parejas respetando las 

normas y convenciones sociales. CCL, 

SIE, CSC 
IL2.3.2. Practica y reproduce la 
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realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  
 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido 

de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
 

- Compensar las carencias lingüísticas 

mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 
 

Lingüísticos 
- Modificar palabras de significado 

parecido. 
 

- Definir o parafrasear un término o 

expresión. 
 

Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda.  
 

- Usar lenguaje corporal culturalmente 

pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica). 
 

- Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 
 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 
CE2.4. 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 de manera sencilla 

con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 
CE2.5. 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). 
CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

 

 

 

pronunciación correcta en conversaciones 

informales. CCL, SIE 
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Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
- La industria del cine en algunos países, 

como la India y EE.UU. 
- Comparar la industria del cine de su 

país con la de otros países 
 

Funciones comunicativas: 
- Formular y responder preguntas sobre 

el aspecto físico 
- Intercambiar información sobre 

preferencias en relación a actores y 

películas  
-Preparar y representar un diálogo 

comprando entradas de cine 
-Preparar un examen oral  
 

 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares y 

situaciones menos corrientes haya que 

adaptar el mensaje. 
 

CE2.7. 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 interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores tengan 

que solicitar repeticiones de vez en 

cuando. 
CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para desenvolverse de 

manera suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el discurso 

para buscar expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos 

comunes. 
CE2.9. Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

se dependa en gran medida de la actuación 

del interlocutor.  
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actividades. 
 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
- El present simple de have got en 
afirmativa, negativa e interrogativa 
- Las partículas interrogativas: who, 

what, etc. 
 

 

Léxico oral de uso común 

(producción) relativo a:   
- Adjetivos para describir el físico: tall, 

short, slim, wavy, etc  
- Vocabulario de las partes del 
cuerpo: teeth, toes, arms, legs, etc. 
- Frases para comprar entradas  
- Frases para pedir y dar información 

personal 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación. 
- /h/ 
- El ritmo y la entonación 
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Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 

sobre el tema de la unidad: la apariencia 

física y el cuerpo humano.  
- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo 

mediante la lectura de un texto sobre la 

captura de movimientos en el cine.  
- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales), al leer la 

información que aparece en una entrada 

de cine. 
- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto antes de leer un 

cuestionario sobre cine. 
- Inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos, utilizando imágenes 

para predecir el contenido de un texto 

escrito sobre cómics. 
- Reformulación de hipótesis a partir de 

la comprensión de nuevos elementos al 

leer unas descripciones de unos 

personajes de cine. 
 

Aspectos socioculturales y 

CE 3.1. Identificar la información esencial, 

los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, breves y 

bien estructurados, escritos en un registro 

formal, informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común.  
CE 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. 
 

CE 3.3. Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones artísticas como 

la música o el cine), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, 

en el trabajo, en el centro educativo, en las 

instituciones), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

EA3.1. 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). 
 

EA3.2. 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.  
 

EA3.3. 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. 
 

EA3.5. Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos vehiculan gran 

IL3.1.2. Lee e identifica información 

básica e instrucciones en los enunciados 

de los ejercicios. CCL 
IL3.1.3. Lee y pone en práctica 

instrucciones y consejos para mejorar sus 

técnicas de aprendizaje. CCL, CAA 
 

 

 

 

 

 

 

IL3.2.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la unidad. 

CCL, CD 
 

 

 

 

 

 

IL3.3.2. Lee descripciones personales y 

analiza su dimensión social. CCL, CSC 
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sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
- La industria del cine en algunos 
países, como la India y EE.UU. 
- Comparar la industria del cine de su 

país con la de otros países 
  
Funciones comunicativas: 
- Leer un artículo sobre la técnica de 

captura de movimientos en el cine  
- Leer el cuestionario de una revista de 

cine  
- Leer la información impresa en unas 

entradas de cine  
-Leer la descripciones de unos 

personajes cinematográficos   
 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 
 

 

CE 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).  
CE 3.5. Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los constituyentes y 

la organización de estructuras sintácticas 

de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia). 
CE 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 

apoyo visual, los significados de palabras 

y expresiones de uso menos frecuente o 

más específico. 
 

CE 3.7. Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. , %, ), y 

sus significados asociados. 

parte del mensaje.  
 

EA3.6. 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 (p. e. sobre 

un tema curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte o el 

medio ambiente), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 
 

EA3.7. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.5.1. Lee artículos de prensa, revistas, 

páginas web, etc, y analiza la información. 

CCL, CMCT, CEEC 
 

 

 

 

 

 

IL3.6.1. Identifica el vocabulario relativo 

al tema de la unidad y lo pone en práctica. 

CCL, SIE 
IL3.6.2. Lee textos informativos sobre el 

tema principal de la unidad y extrae 

información relevante. CCL, CMCT, 

CCEC 
IL3.6.3. Lee textos informativos sobre 

temas socio-culturales y extrae la 

información fundamental. CCL, CSC 

CCEC 
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Estructuras sintáctico-discursivas. 
- El present simple de have got en 
afirmativa, negativa e interrogativa 
- Las partículas interrogativas: who, 

what, etc. 
 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a:   
- Adjetivos para describir el físico: tall, 

short, slim, wavy, etc  
- Vocabulario de las partes del 
cuerpo: teeth, toes, arms, legs, etc 
- Frases para comprar entradas  
- Frases para pedir y dar información 

personal 
 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas  
Mostrar interés por aprender, mediante 

la lectura, la ortografía de palabras 

relacionadas con la apariencia y el 

cuerpo humano. 

 

 

 

 

 

 

IL3.7.2. Identifica el vocabulario relativo 

al tema de la unidad y lo pone en práctica. 

CCL, SIE 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 
Producir textos escritos relacionados con 

las descripciones de personajes, 

practicando las siguientes estrategias de 

producción escrita: 
 

Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas 

con el fin de realizar eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué 

se puede o se quiere decir, etc.).  
 

- Localizar y usar adecuadamente 

recursos lingüísticos o temáticos (uso de 

un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 
 

Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto.  
- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  

CE4.1. Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos o 

de interés personal, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los 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.  
CE4.2. Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos escritos 

breves y de estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de 

texto.  
CE4.3. 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. 
CE4.4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

EA4.1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y 

relativa a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. e. para 

suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un 

club deportivo).  
 

EA4.2. 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. 
 

EA4.3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o 

Facebook) 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 la etiqueta. 
 

EA4.4. 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 

IL4.1.2. Completa actividades escritas con 

información personal o relativa a sus 

intereses personales. CCL, SIE 
IL4.1.3. Completa actividades de repaso y  

auto-evaluación con información relativa a 

sus intereses. CCL, CAA 
 

 

 

IL4.2.2. Completa actividades referidas a 

situaciones de la vida cotidiana respetando 

las convenciones sociales. CCL, CSC, SIE 
 

 

 

 

IL4.3.1. Escribe notas, mensajes sobre 

cuestiones cotidianas. CCL, SIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.4.2. Escribe descripciones de 
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- Apoyarse en y sacar el máximo partido 

de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
- La industria del cine en algunos 
países, como la India y EE.UU. 
- Comparar la industria del cine de su 

país con la de otros países 
 

Funciones comunicativas: 
- Escribir un diálogo personalizado para 

comprar entradas  
- Escribir una descripción en tres pasos: 

planear, escribir, repasar  
- Aprender a usar el posesivo ’s 

correctamente 
 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 

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. 
 

 CE4.5. 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 discursivos frecuentes).  
 

CE4.6. 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 corrientes y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. 
 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de puntuación 

ocupacional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 
 

 

 

 

 

 

personas, lugares, sentimientos, etc. de 

forma respetuosa. CCL, CSC SIE 
IL4.4.6. Completa actividades poniendo 

en práctica el vocabulario de la unidad. 

CCL, CAA 
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- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 
 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
- El present simple de have got en 
afirmativa, negativa e interrogativa 
- Las partículas interrogativas: who, 

what, etc. 
 

Léxico escrito de uso común 

(producción) relativo a:  
- Adjetivos para describir el físico: tall, 

short, slim, wavy, etc  
- Vocabulario de las partes del 
cuerpo: teeth, toes, arms, legs, etc. 
- Frases para comprar entradas  
- Frases para pedir y dar información 

personal 
 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas  
Mostrar interés por aprender, mediante 

la escritura, la ortografía de palabras 

relacionadas con la apariencia y el 

elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o separación de 

palabras al final de línea), así como las 

convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 
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cuerpo humano. 
 

 

 
  



 

   

74 

 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

 En esta unidad los alumnos aprenderán a 

 entender, memorizar y usar correctamente vocabulario del 

aula CCL CMCT 

 entender, memorizar y usar correctamente expresiones de 

actividades cotidianas CCL CSC 

 entender y usar correctamente estructuras gramaticales en 

presente y hacer paralelismos con su lengua materna CCL 

CAA 

 sobre los colegios privados y las actividades extraescolares 

en el Reino Unido CCL CMCT CCEC 

 pedir información CCL CSC 

 sobre un día cualquiera en un colegio inglés viendo un vídeo 

corto CCL CMCT CCEC 

 buscar información específica sobre una escuela de artes 

escénicas en un artículo de una revista CLC CMCT CCEC 

 buscar información sobre músicos famosos CCL CD CCEC 

SIE 

 buscar información específica en un programad e radio sobre 

una escuela de ballet CCL CCEC 

 hablar sobre las diferencias entre su centro y los que aparecen 

en el libro CCL CMCT CCEC 

 escribir un cuestionario CCL CMCT 

 leer un tablón de anuncios y apuntarse a una actividad 

extraescolar CCL CSC

 

 

 

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y sobre el tema de la 

CE1.1.Identificar la información esencial, 

los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien 

EA1.1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

IL1.1.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para afianzar los conocimientos 

adquiridos en la unidad. CCL, CD 

UNIT 2: SCHOOL DAYS  
UNIT 2: SCHOOL DAYS 
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unidad: materias escolares y actividades 

cuotidianas.  
 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo, 

mediante la escucha de un programa de 

radio sobre la vida en una escuela de 

ballet.  
 

-  Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes) al 

escuchar cómo es un día cualquiera en 

un colegio.  
 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto antes de escuchar 

un cuestionario con dos opciones de 

respuesta, verdadero o falso. 
 

- Inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos, utilizando imágenes 

para predecir el contenido de un texto 

oral un club extraescolar. 
 

- Reformulación de hipótesis a partir de 

la comprensión de nuevos elementos, al 

estructurados, transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un registro 

formal, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas generales o del 

propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho.  
CE1.2.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. 
 

CE1.3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno, estructura 

social), relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las instituciones), 

comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales (costumbres, 

breves y articulados de manera lenta y 

clara (p. e. cambio de puerta de 

embarque en un aeropuerto, información 

sobre actividades en un campamento de 

verano, o en el contestador automático de 

un cine), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado.  
 

 

EA1.2. Entiende lo esencial de lo que se 

le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de estudios o trabajo). 
EA1.3. 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. 
  
 

 

EA1.4. Comprende, en una conversación 

informal en la que participa, 

descripciones, narraciones, puntos de 

vista y opiniones sobre asuntos prácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.2.2. Escucha y entiende las preguntas 

del profesor sobre temas familiares y 

cotidianos. CCL 
IL1.2.3. Escucha e interpreta diálogos 

sobre situaciones cotidianas respetando las 

convenciones sociales. CCL, CSC, SIE 
 

 

IL1.3.1. Presencia conversaciones sobre el 

tema de la unidad y extrae la información 

esencial. CCL 
IL1.3.2. Escucha conversaciones relativas 

a valores de tipo ético y muestra respeto 

hacia otras opiniones. CCL, CSC 
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escuchar un diálogo donde se pide 

información sobre una actividad 

extraescolar.  
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
-Escuelas públicas e colegios privados 
en el Reino Unido 
-Comparar un colegio privado inglés con 

su colegio o instituto. 
 

Funciones comunicativas: 
- Escuchar una emisión de radio sobre 

una escuela de ballet  
-Escuchar el día a día de una escuela 
-Prepararse para un listening con 

respuestas tipo verdadero/falso  
 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
 

- Narración de acontecimientos pasados 

tradiciones). 
CE1.4. 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). 
 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los constituyentes 

y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 
 

 

CE1.6. Reconocer léxico oral 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 

apoyo visual, los significados de palabras 

y expresiones de uso menos frecuente o 

más específico. 
CE1.7. Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales 

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. 
EA1.5. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista (p. e. en centros de 

estudios o de trabajo) 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. 
 

EA1.6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en presentaciones 

sobre temas educativos, ocupacionales o 

de su interés (p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla para organizar el 

trabajo en equipo). 
 

EA1.7. Identifica la información esencial 

de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con 

lentitud y claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.4.1.Escucha conversaciones 

informales relacionadas con el tema de la 

unidad y capta la información básica. 

CCL, CMCT 
IL1.4.2. Escucha conversaciones 

informales relacionadas con temas 

socioculturales e inter-curriculares. CCL, 

CSC 
 

 

 

 

 

 

IL1.5.1.Escucha conversaciones formales 

acerca del tema de la unidad y capta 

información específica. CCL, CMCT 
IL1.5.3. Escucha entrevistas y extrae  la 

información fundamental. CCL, SIE 
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puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 
 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 
 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Present simple: afirmativa y 
negativa 
- Present simple: preguntas y 
respuestas breves 
 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a:  
- Materias escolares: maths, art, history, 

etc. 
- Actividades cotidianas: have a 
shower, go to school, have dinner, etc. 
- Pedir información 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación:  
- Las sílabas y la acentuación 

relacionados con los mismos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escucha grabaciones sobre el 

tema de la unidad  e interpreta la 

información. CCL, CMCT 
IL1.6.2. Escucha grabaciones sobre temas 

socioculturales y analiza las diferencias 

respecto a la propia cultura. CCL, CCEC, 

CSC 
 

 

 

 

 

IL1.7.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la unidad. 

CCL, CD 
IL1.7.3. Utiliza  recursos audiovisuales 

para afianzar los conocimientos adquiridos 

en la unidad. CCL, CCEC 
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-Terminación de los verbos en 
tercera persona 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 
Producir textos orales relacionados con 

actividades escolares y extraescolares, 

horarios, actividades cotidianas, 

practicando con todo ello las siguientes 

estrategias de producción oral: 
 

Planificación 
- Concebir el mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales 

y su estructura básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 
 

Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad, 

coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su 

caso, a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto.  
 

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

CE2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en conversación cara 

a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro 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, educativo u ocupacional, y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, aunque a 

veces haya interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a veces que 

se le repita lo dicho.  
 

 

CE2.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para producir 

textos orales monológicos o 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 si no se 

dispone de otros más precisos. 

EA2.1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual (p. e. transparencias o 

PowerPoint), 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. 
 

EA2.2. 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). 
 

 

EA2.3. 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. 

IL2.1.2. Habla sobre temas 

socioculturales, mostrando respeto hacia 

otras culturas. CCL, SIE, CSC 
IL2.1.4. Responde adecuadamente a las 

preguntas del profesor  sobre temas 

familiares y cotidianos. CCL, SIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre 

situaciones cotidianas siguiendo un 

modelo. CCL, SIE 
IL2.2.3. Practica y reproduce la 

pronunciación correcta en situaciones 

cotidianas de comunicación. CCL, SIE 
 

 

 

 

 

 

IL2.3.1. Interpreta conversaciones 

informales por parejas respetando las 
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disponibles.  
 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido 

de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
 

- Compensar las carencias lingüísticas 

mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 
 

Lingüísticos 
- Modificar palabras de significado 

parecido. 
 

- Definir o parafrasear un término o 

expresión. 
 

Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda.  
 

- Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el 

significado. 
 

- Usar lenguaje corporal culturalmente 

pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica). 
 

- Usar sonidos extralingüísticos y 

CE2.3. Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 
 

CE2.4. 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 de manera sencilla 

con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 
CE2.5. 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). 
 

 

EA2.4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse 

en un grupo de voluntariado), 

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.  

normas y convenciones sociales. CCL, 

SIE, CSC 
IL2.3.2. Practica y reproduce la 

pronunciación correcta en conversaciones 

informales. CCL, SIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.4.1. Interpreta conversaciones 

formales por parejas siguiendo un modelo. 

CCL, SIE, CSC 
IL2.4.4. Muestra acuerdo o descuerdo con 

opiniones diferentes a la suya, de forma 

respetuosa. CCL, SIE, CSC 



 

   

81 

 

BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

cualidades prosódicas convencionales. 
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
-Escuelas públicas y colegios privados 
en el Reino Unido 
-Comparar un colegio privado inglés con 

su colegio o instituto. 
 

Funciones comunicativas: 
- Intercambiar información sobre 

horarios escolares  
- Preparar y representar un diálogo sobre 

actividades  
- Pedir información  
 

 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes haya que 

adaptar el mensaje. 
 

CE2.7. 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 interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores tengan 

que solicitar repeticiones de vez en 

cuando. 
 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para desenvolverse de 

manera suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el discurso 

para buscar expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos 

comunes. 
 

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para 
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expresión de sucesos futuros. 
 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 
 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Present simple: afirmativa y 
negativa 
- Present simple: preguntas y 
respuestas breves 
 

 

 

 

Léxico oral de uso común 

(producción) relativo a:  
- Materias escolares: maths, art, 
history, etc. 
- Actividades cotidianas: have a 
shower, go to school, have 
dinner, etc. 
- Pedir información 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

se dependa en gran medida de la actuación 

del interlocutor.  
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y de entonación:  
- Las sílabas y la acentuación 
-Terminación de los verbos en 
tercera persona  
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Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 

sobre el tema de: la unidad: materias 

escolares y actividades cuotidianas.  
- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo 

mediante la lectura de un texto sobre una 

escuela de artes escénicas.  
- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales), al leer un tablón de 

anuncios. 
- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto antes de leer un 

artículo sobre una escuela de artes 

escénicas. 
- Inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos, utilizando imágenes 

para predecir el contenido de un texto 

escrito sobre colegios privados en el 

Reino Unido. 
- Reformulación de hipótesis a partir de 

la comprensión de nuevos elementos al 

leer un texto sobre la vida de un colegio 

privado.  

CE 3.1. Identificar la información esencial, 

los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, breves y 

bien estructurados, escritos en un registro 

formal, informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común.  
CE 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. 
CE 3.3. Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones artísticas como 

la música o el cine), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, 

en el trabajo, en el centro educativo, en las 

instituciones), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

EA3.1. 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). 
 

EA3.2. 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.  
 

EA3.4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en el 

contexto personal, educativo u 

ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por Internet). 
 

EA3.5. 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.  
 

IL3.1.2. Lee e identifica información 

básica e instrucciones en los enunciados 

de los ejercicios. CCL 
IL3.1.3. Lee y pone en práctica 

instrucciones y consejos para mejorar sus 

técnicas de aprendizaje. CCL, CAA 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.2.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la unidad. 

CCL, CD 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.4.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para profundizar en los 
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Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
-Escuelas públicas y colegios privados 
en el Reino Unido 
-Comparar un colegio privado inglés con 

su colegio o instituto. 
 

 Funciones comunicativas: 
- Leer un artículo sobre una escuela de 

teatro. 
-Leer un texto sobre como es una 

escuela privada  
- Leer la información de un tablón de 

anuncios.  
 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 
 

 

CE 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).  
CE 3.5. Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los constituyentes y 

la organización de estructuras sintácticas 

de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia). 
CE 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 

apoyo visual, los significados de palabras 

y expresiones de uso menos frecuente o 

más específico. 
 

 

CE 3.7. Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. , %, ), y 

sus significados asociados. 

EA3.6. 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 (p. e. sobre 

un tema curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte o el 

medio ambiente), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 
EA3.7. 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. 

conocimientos adquiridos en la unidad. 

CCL, CD 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.5.1. Lee artículos de prensa, revistas, 

páginas web, etc, y analiza la información. 

CCL, CMCT, CEEC 
 

 

 

 

 

 

IL3.6.4. Lee textos informativos sobre 

temas inter-curriculares y los analiza. 

CCL, CMST, CCEC 
IL3.6.7. Lee y comprende las secciones de 

repaso de la unidad fomentando el 

aprendizaje autónomo. CCL, CAA 
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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 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 
 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Present simple: afirmativa y 
negativa 
- Present simple: preguntas y 
respuestas breves 
 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a:  
- Materias escolares: maths, art, 
history, etc. 
- Actividades cotidianas: have a 
shower, go to school, have 
dinner, etc. 
- Pedir información 
 

Patrones gráficos y convenciones 

 

 

 

 

IL3.7.1. Lee historias, cuentos, extractos 

de novelas, ensayos, narraciones, etc. y 

comprende información detallada. CCL, 

CEEC 
IL3.7.2. Identifica el vocabulario relativo 

al tema de la unidad y lo pone en práctica. 

CCL, SIE 
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ortográficas  
Mostrar interés por aprender, mediante 

la lectura, la ortografía de palabras 

relacionadas con la educación. 
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Estrategias de producción: 
Producir textos escritos preparando un 

diálogo guiado y un cuestionario, 

practicando las siguientes estrategias de 

producción escrita: 
 

Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas 

con el fin de realizar eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué 

se puede o se quiere decir, etc.).  
 

- Localizar y usar adecuadamente 

recursos lingüísticos o temáticos (uso de 

un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 
 

Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto.  
 

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

CE4.1. Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos o 

de interés personal, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los 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.  
CE4.2. Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos escritos 

breves y de estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de 

texto.  
CE4.3. 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. 
 

 

EA4.1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y 

relativa a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. e. para 

suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un 

club deportivo).  
 

EA4.3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o 

Facebook) 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 la etiqueta. 
 

EA4.4. 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. 
 

EA4.5. Escribe correspondencia personal 

en la que se establece y mantiene el 

IL4.1.1. Escribe formularios, 

cuestionarios, fichas, etc. con información 

específica. CCL, CSC, SIE 
IL4.1.3. Completa actividades de repaso y  

auto-evaluación con información relativa a 

sus intereses. CCL, CAA 
 

 

 

 

IL4.3.1. Escribe notas, mensajes sobre 

cuestiones cotidianas. CCL, SIE 
IL4.3.3. Completa actividades referidas a 

situaciones de la vida cotidiana respetando 

las convenciones sociales. CCL, CSC, SIE 
 

 

 

 

IL4.4.5. Completa actividades poniendo 

en práctica las explicaciones gramaticales 

de la unidad. CCL, CAA 
IL4.4.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturales o inter-curriculares 

practicando el lenguaje de la unidad. CCL, 

CCEC, SIE 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

disponibles.  
 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido 

de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
-Escuelas públicas y colegios privados 
en el Reino Unido 
-Comparar un colegio privado inglés con 

su colegio o instituto. 
 

Funciones comunicativas: 
- Escribir su propio diálogo.  
- Escribir un cuestionario en tres pasos: 

planear, escribir, repasar.  
 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

CE4.4. 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. 
 

 

 CE4.5. 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 discursivos frecuentes).  
 

 

 

CE4.6. 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 corrientes y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar el 

contacto social (p. e., con amigos en 

otros países), se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria 

en una competición); se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 
EA4.6. 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. 

 

 

 

 

 

 

IL4.5.1. Escribe cartas, e-mails, blogs, 

postales, etc. de carácter personal 

siguiendo un modelo. CCL, CSC, SIE 
IL4.5.3. Escribe sobre sus propias 

opiniones, hace sugerencias, 

ofrecimientos, etc. de forma educada. 

CCL, CSC SIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.6.1. Escribe cartas, e-mails, faxes, etc. 

de carácter formal siguiendo un modelo. 

CCL, CEEC, SIE 
IL4.6.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para profundizar en los 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 
 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Present simple: afirmativa y 
negativa 
- Present simple: preguntas y 
respuestas breves 
 

Léxico escrito de uso común 

(producción)  relativo a:  
- Materias escolares: maths, art, 
history, etc. 
- Actividades cotidianas: have a 
shower, go to school, have dinner, etc. 
- Pedir información 
 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas  
Mostrar interés por aprender, mediante 

la escritura, la ortografía de palabras 

relacionadas con la educación. 
 

mensaje. 
 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o separación de 

palabras al final de línea), así como las 

convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 

conocimientos adquiridos en la unidad. 

CCL, CD 
IL4.6.3. Solicita información formal de 

manera educada. CCL, CSC, SIE 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE1 

 
 En esta unidad los alumnos aprenderán a : 

 

 comprender, aprenderse de memoria y usar correctamente palabras relacionadas con el deporte y los verbos de movimiento CCL CSC 
 entender y usar correctamente los adverbios de frecuencia y los verbos love, hate, (don’t) like, don’t mind + -ing, buscar paralelismos 

con su lengua materna y usarlos en un breve ejercicio de speaking CCL CAA 
 sobre los deportes de invierno en Canadá, y compararlos con las actividades de este tipo en su país CCL CMCT CSC CCEC 
 sobre el deporte en el Reino Unido, viendo un vídeo corto CCEC 
 formar preguntas en present simple con have got, be y otros verbos CCL 
 buscar en una revista información concreta sobre actividades deportivas CCL CMCT CSC 
 buscar en internet información sobre deportes olímpicos y redactar un breve perfil de un atleta olímpico CCL CD CCEC SIE 
 buscar en una presentación información específica sobre una deportista CCL CSC CCEC 
 leer una encuesta sobre actividades deportivas, escuchar a gente hablando sobre deportes y hacer preguntas sobre rutinas CCL CSC 
 escribir los resultados de una encuesta CCL CMCT 
 prepararse para un examen oral en parejas y hacerlo CCL CAA CCEC 

 

 

                                                 
1  Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

Vamos a ir repitiendo  el título de la unidad, 

para que no se pierdan los profes: En ROJO 

al principio de cada unidad y en gris el 

resto 

UNIT 3: ACTIVE  
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y sobre el tema de la 

unidad: actividad física.  
 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo, 

mediante la escucha de un texto en el 

que se presenta un atleta.  
 

-  Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes) al 

escuchar a gente comprando entradas y 

apuntándose a unos cursos.  
 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto antes de escuchar a 

tres personas hablando actividades 

físicas. 
 

- Inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos, utilizando imágenes 

para predecir el contenido de un texto 

oral sobre deportes. 

CE1.1.Identificar la información esencial, 

los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un registro 

formal, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas generales o del 

propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho.  
CE1.2.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. 
 

CE1.3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno, estructura 

social), relaciones interpersonales (entre 

EA1.1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara (p. e. cambio de puerta de 

embarque en un aeropuerto, información 

sobre actividades en un campamento de 

verano, o en el contestador automático de 

un cine), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado.  
 

EA1.2. Entiende lo esencial de lo que se 

le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de estudios o trabajo). 
 

EA1.3. 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. 
 

EA1.4. Comprende, en una conversación 

IL1.1.1. Escucha indicaciones, 

instrucciones, anuncios, y capta la 

información esencial. CCL, SIE 
IL1.1.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para afianzar los conocimientos 

adquiridos en la unidad. CCL, CD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.2.2. Escucha y entiende las preguntas 

del profesor sobre temas familiares y 

cotidianos. CCL 
IL1.2.3. Escucha e interpreta diálogos 

sobre situaciones cotidianas respetando las 

convenciones sociales. CCL, CSC, SIE 
 

 

 

 

IL1.3.1. Presencia conversaciones sobre el 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Reformulación de hipótesis a partir de 

la comprensión de nuevos elementos, al 

escuchar un diálogo sobre hábitos 

deportivos.  
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
-Deportes de invierno en Canadá 
-Comparar los deportes de 
invierno en Canadá con este tipo 
de actividades en su país 
 

Funciones comunicativas: 
- Escuchar la presentación de un atleta  
- Escuchar unas personas que se apuntan 

a unos cursos y compran unas entradas.  
 

 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
 

hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las instituciones), 

comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 
CE1.4. 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). 
 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los constituyentes 

y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 
 

CE1.6. Reconocer léxico oral 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 

apoyo visual, los significados de palabras 

y expresiones de uso menos frecuente o 

más específico. 

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. 
 

EA1.5. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista (p. e. en centros de 

estudios o de trabajo) 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. 
 

EA1.6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en presentaciones 

sobre temas educativos, ocupacionales o 

de su interés (p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla para organizar el 

trabajo en equipo). 
 

tema de la unidad y extrae la información 

esencial. CCL 
IL1.3.2. Escucha conversaciones relativas 

a valores de tipo ético y muestra respeto 

hacia otras opiniones. CCL, CSC 
 

 

 

 

 

IL1.4.1.Escucha conversaciones 

informales relacionadas con el tema de la 

unidad y capta la información básica. 

CCL, CMCT 
IL1.4.2. Escucha conversaciones 

informales relacionadas con temas 

socioculturales e inter-curriculares. CCL, 

CSC 
 

 

 

 

 

 

IL1.5.3. Escucha entrevistas y extrae  la 

información fundamental. CCL, SIE 
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EVALUABLES 
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- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 
 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 
 

- Expresión del interés, la aprobación, el 

aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios.  
 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
-Adverbios de frecuencia: often, 
sometimes 
- love, hate, (don’t) like, don’t mind + -

ing 
- Be, have got y otros verbos en 
Interrogativa 
 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a:  
-Deportes: surfing, swimming, etc. 
-Verbos usados para hablar de 

 

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escucha grabaciones sobre el 

tema de la unidad  e interpreta la 

información. CCL, CMCT 
IL1.6.2. Escucha grabaciones sobre temas 

socioculturales y analiza las diferencias 

respecto a la propia cultura. CCL, CCEC, 

CSC 
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deportes: play, do, go 
-Verbos de acción: lift, jump, etc. 
-Preguntar sobre rutinas 
- Pedir a alguien que repita lo que ha 

dicho en un examen 
- Expresiones para darse tiempo a 
pensar en un examen 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación:  
-  can 
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Estrategias de producción: 
Producir textos orales relacionados con  

actividades físicas, rutinas en el deporte, 

la dramatización de un diálogo sobre 

rutinas en el deporte, practicando con 

todo ello las siguientes estrategias de 

producción oral: 
 

Planificación 
- Concebir el mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales 

y su estructura básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 
 

Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad, 

coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su 

caso, a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto.  
 

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

CE2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en conversación cara 

a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro 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, educativo u ocupacional, y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, aunque a 

veces haya interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a veces que 

se le repita lo dicho.  
CE2.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para producir 

textos orales monológicos o 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 si no se 

dispone de otros más precisos. 
CE2.3. Incorporar a la producción del 

EA2.1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual (p. e. transparencias o 

PowerPoint), 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. 
 

EA2.2. 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). 
 

 

EA2.3. 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 

IL2.1.2. Habla sobre temas 

socioculturales, mostrando respeto hacia 

otras culturas. CCL, SIE, CSC 
IL2.1.3. Habla sobre temas 

intercurriculares, mostrando sus 

conocimientos sobre los mismos. CCL, 

SIE, CMCT 
IL2.1.5. Participa en trabajos cooperativos 

(proyectos, presentaciones, etc.) y los 

expone ante la clase. CCL, SIE, CCEC 
 

 

 

 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre 

situaciones cotidianas siguiendo un 

modelo. CCL, SIE 
IL2.2.3. Practica y reproduce la 

pronunciación correcta en situaciones 

cotidianas de comunicación. CCL, SIE 
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realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  
 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido 

de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
 

- Compensar las carencias lingüísticas 

mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 
 

Lingüísticos 
- Modificar palabras de significado 

parecido. 
 

- Definir o parafrasear un término o 

expresión. 
 

Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda.  
 

- Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el 

significado. 
 

- Usar lenguaje corporal culturalmente 

pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica). 

texto oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 
CE2.4. 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 de manera sencilla 

con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 
CE2.5. 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). 
CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista 

una actividad conjunta.  
 

EA2.4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse 

en un grupo de voluntariado), 

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. 
 

 

 

 

IL2.3.1. Interpreta conversaciones 

informales por parejas respetando las 

normas y convenciones sociales. CCL, 

SIE, CSC 
IL2.3.5. Hace preguntas a los compañeros 

respetando las convenciones sociales. 

CCL, SIE, CSC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.4.4. Muestra acuerdo o descuerdo con 

opiniones diferentes a la suya, de forma 

respetuosa. CCL, SIE, CSC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
Deportes de invierno en Canadá 
-Comparar los deportes de 
invierno en Canadá con este tipo 
de actividades en su país 
 

Funciones comunicativas: 
- Formular y responder preguntas sobre 

gustos personales  
- Intercambiar información sobre 

actividades y deportes  
-Formular y responder preguntas sobre 

las rutinas en el deporte 
-Preparar un examen oral 
 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
 

breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes haya que 

adaptar el mensaje. 
 

CE2.7. 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 interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores tengan 

que solicitar repeticiones de vez en 

cuando. 
CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para desenvolverse de 

manera suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el discurso 

para buscar expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos 

comunes. 
CE2.9. Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

se dependa en gran medida de la actuación 

del interlocutor.  
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EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos.  
 

- Expresión del interés, la aprobación, el 

aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios.  
 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
-Adverbios de frecuencia: often, 
sometimes 
- love, hate, (don’t) like, don’t mind + -

ing 
- Be, have got y otros verbos en 
interrogativa 
 

Léxico oral de uso común 

(producción) relativo a:  
-Deportes: surfing, swimming, etc. 
-Verbos usados para hablar de 
deportes: play, do, go 
-Verbos de acción: lift, jump, etc. 
-Preguntar sobre rutinas 
- Pedir a alguien que repita lo que ha 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

dicho en un examen 
- Expresiones para darse tiempo a 
pensar en un examen 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación:  
- can 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 

sobre el tema de la unidad: la unidad: 

materias escolares y actividades 

cuotidianas. 
 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo 

mediante la lectura de un texto sobre 

deportes en una revista.  
- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales), al leer  un texto 

sobre deportes de invierno en Canadá. 
- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto antes de leer una 

encuesta sobre un centro deportivo. 
- Inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos, utilizando imágenes 

para predecir el contenido de un texto 

escrito sobre jóvenes deportistas. 
- Reformulación de hipótesis a partir de 

la comprensión de nuevos elementos al 

leer las preguntas de una encuesta. 
 

CE 3.1. Identificar la información esencial, 

los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, breves y 

bien estructurados, escritos en un registro 

formal, informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común.  
CE 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. 
 

CE 3.3. Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones artísticas como 

la música o el cine), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, 

en el trabajo, en el centro educativo, en las 

instituciones), y convenciones sociales 

EA3.1. 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). 
 

EA3.2. 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.  
 

EA3.3. 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. 
 

EA3.5. Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, las 

IL3.1.1. Lee instrucciones, indicaciones, 

carteles, fichas informativas, etc y 

comprende información específica. CCL, 

CCEC 
IL3.1.2. Lee e identifica información 

básica e instrucciones en los enunciados 

de los ejercicios. CCL 
IL3.1.3. Lee y pone en práctica 

instrucciones y consejos para mejorar sus 

técnicas de aprendizaje. CCL, CAA 
 

IL3.2.1. Lee un anuncio publicitario, un 

folleto turístico, una guía de viajes, etc. y 

analiza la información. CCL, CEEC 
IL3.2.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la unidad. 

CCL, CD 
 

 

 

 

IL3.3.3. Lee opiniones personales, 

expresión de sentimientos, deseos, etc. y 

los compara con los propios. CCL, CSC 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
Deportes de invierno en Canadá 
-Comparar los deportes de 
invierno en Canadá con este tipo 
de actividades en su país 
 

 Funciones comunicativas: 
- Leer un artículo sobre deportes en una 

revista 
- Leer sobre deportes invernales en 

Canadá 
- Leer una encuesta y sus preguntas  
 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 
 

- Expresión del interés, la aprobación, el 

(costumbres, tradiciones). 
CE 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).  
CE 3.5. Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los constituyentes y 

la organización de estructuras sintácticas 

de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia). 
CE 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 

apoyo visual, los significados de palabras 

y expresiones de uso menos frecuente o 

más específico. 
 

 

CE 3.7. Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. , %, ), y 

sus significados asociados. 

ilustraciones y los títulos vehiculan gran 

parte del mensaje.  
 

EA3.6. 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 (p. e. sobre 

un tema curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte o el 

medio ambiente), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 
EA3.7. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.5.1. Lee artículos de prensa, revistas, 

páginas web, etc, y analiza la información. 

CCL, CMCT, CEEC 
IL3.5.2. Lee noticias relacionadas con 

valores de tipo ético y expresa su propia 

opinión. CCL, CSC 
 

 

IL3.6.2. Lee textos informativos sobre el 

tema principal de la unidad y extrae 

información relevante. CCL, CMCT, 

CCEC 
IL3.6.3. Lee textos informativos sobre 

temas socio-culturales y extrae la 

información fundamental. CCL, CSC 

CCEC 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios.  
 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
-Adverbios de frecuencia: often, 
sometimes 
- love, hate, (don’t) like, don’t mind + -

ing 
- Be, have got y otros verbos en 
interrogativa 
 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a:  
-Deportes: surfing, swimming, etc. 
-Verbos usados para hablar de 
deportes: play, do, go 
-Verbos de acción: lift, jump, etc. 
-Preguntar sobre rutinas 
- Pedir a alguien que repita lo que ha 

dicho en un examen 
- Expresiones para darse tiempo a 
pensar en un examen 
 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas  

 

 

 

 

 

IL3.7.1. Lee historias, cuentos, extractos 

de novelas, ensayos, narraciones, etc. y 

comprende información detallada. CCL, 

CEEC 
IL3.7.2. Identifica el vocabulario relativo 

al tema de la unidad y lo pone en práctica. 

CCL, SIE 
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Mostrar interés por aprender, mediante 

la lectura, la ortografía de palabras 

relacionadas con la actividad física. 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 
Producir textos escritos relacionados con 

un cuestionario, practicando las 

siguientes estrategias de producción 

escrita: 
 

Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas 

con el fin de realizar eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué 

se puede o se quiere decir, etc.).  
 

- Localizar y usar adecuadamente 

recursos lingüísticos o temáticos (uso de 

un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 
 

Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto.  
 

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

CE4.1. Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos o 

de interés personal, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los 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.  
CE4.2. Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos escritos 

breves y de estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de 

texto.  
CE4.3. 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. 
CE4.4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

EA4.1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y 

relativa a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. e. para 

suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un 

club deportivo).  
 

 

EA4.3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o 

Facebook) 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 la etiqueta. 
 

 

EA4.4. 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. 
 

IL4.1.1. Escribe formularios, 

cuestionarios, fichas, etc. con información 

específica. CCL, CSC, SIE 
IL4.1.2. Completa actividades escritas con 

información personal o relativa a sus 

intereses personales. CCL, SIE 
IL4.1.3. Completa actividades de repaso y  

auto-evaluación con información relativa a 

sus intereses. CCL, CAA 
 

 

IL4.3.1. Escribe notas, mensajes sobre 

cuestiones cotidianas. CCL, SIE 
IL4.3.3. Completa actividades referidas a 

situaciones de la vida cotidiana respetando 

las convenciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.4.5. Completa actividades poniendo 

en práctica las explicaciones gramaticales 

UNIT 3: ACTIVE 
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EVALUABLES 
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disponibles.  
 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido 

de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
Deportes de invierno en Canadá 
-Comparar los deportes de 
invierno en Canadá con este tipo 
de actividades en su país 

 

 

Funciones comunicativas: 
- Escribir su propio diálogo sobre rutinas  
- Redactar un cuestionario en tres pasos: 

planear, escribir, repasar ---Aprender a 

ordenar las palabras de una oración  
 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
 

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. 
 CE4.5. 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 discursivos frecuentes).  
CE4.6. 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 corrientes y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. 
CE4.7. Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o separación de 

de la unidad. CCL, CAA 
IL4.4.6. Completa actividades poniendo 

en práctica el vocabulario de la unidad. 

CCL, CAA 
IL4.4.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturales o inter-curriculares 

practicando el lenguaje de la unidad. CCL, 

CCEC, SIE 
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- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 
 

- Expresión del conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura.  
 

- Expresión del interés, la aprobación, el 

aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios.  
 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

 

 

 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
-Adverbios de frecuencia: often, 
sometimes 
- love, hate, (don’t) like, don’t mind + -

ing 
- Be, have got y otros verbos en 
interrogativa 
 

Léxico escrito de uso común 

(producción) relativo a:  

palabras al final de línea), así como las 

convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

-Deportes: surfing, swimming, etc. 
-Verbos usados para hablar de 
deportes: play, do, go 
-Verbos de acción: lift, jump, etc. 
-Preguntar sobre rutinas 
- Pedir a alguien que repita lo que ha 

dicho en un examen 
- Expresiones para darse tiempo a 
pensar en un examen 
 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas  
Mostrar interés por aprender, mediante 

la escritura, la ortografía de palabras 

relacionadas con la actividad física. 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE2 

 
En esta unidad los alumnos aprenderán… 

 

 a entender, memorizar y usar correctamente palabras relacionadas con la ropa CCL CSC 
  a entender, memorizar y usar correctamente adjetivos para describir el carácter CCL 
 a entender y usar correctamente estructuras gramaticales en present continuous y present simple, y buscar paralelismos con su 

lengua materna CCL CAA 
  sobre celebraciones y trajes típicos del Reino Unido CCL CMCT CCEC  
  sobre ropa tradicional en otros países viendo un vídeo corto CCL CMCT CCEC 

 

En esta unidad los alumnos aprenderán a…  
 

 buscar información específica en un texto sobre bailes de graduación CCL CCEC 
  buscar información sobre bailes de graduación CCL CD CCEC SIE 
 buscar información específica en un fragmento de un programa de TV CCL CSC CCEC 
  describir la forma de vestir de la gente CCL CSC 
  hacer la descripción de una foto CCL CSC 
 escuchar información específica en un examen CCL CAA 
  leer información concreta en una página web, escuchar una conversación telefónica, comprar y probarse ropa en una tienda 

CCL CD CSC 
 

                                                 
2  Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

Vamos a ir repitiendo  el título de la unidad, 

para que no se pierdan los profes: En ROJO 

al principio de cada unidad y en gris el 

resto 

UNIT 4: LOOKING GOOD?  
(Páginas 87-108) 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y sobre el tema de la 

unidad: ropa y maneras de vestir.  
 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo, 

mediante la escucha de un fragmento de 

un programa de TV sobre la psicología 

de los colores.  
 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes) al 

escuchar a gente comprando ropa.  
 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto antes de escuchar 

una entrevista de radio sobre ropa y 

personalidad. 
 

- Inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos, utilizando imágenes 

para predecir el contenido de un texto 

oral sobre prendas de vestir. 

CE1.1.Identificar la información esencial, 

los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un registro 

formal, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas generales o del 

propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho.  
CE1.2.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. 
 

CE1.3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno, estructura 

social), relaciones interpersonales (entre 

EA1.1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara (p. e. cambio de puerta de 

embarque en un aeropuerto, información 

sobre actividades en un campamento de 

verano, o en el contestador automático de 

un cine), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado.  
 

EA1.2. Entiende lo esencial de lo que se 

le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de estudios o trabajo). 
 

EA1.3. 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. 
 

EA1.4. Comprende, en una conversación 

IL1.1.1. Escucha indicaciones, 

instrucciones, anuncios, y capta la 

información esencial. CCL, SIE 
IL1.1.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para afianzar los conocimientos 

adquiridos en la unidad. CCL, CD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.2.2. Escucha y entiende las preguntas 

del profesor sobre temas familiares y 

cotidianos. CCL 
IL1.2.3. Escucha e interpreta diálogos 

sobre situaciones cotidianas respetando las 

convenciones sociales. CCL, CSC, SIE 
 

 

 

 

IL1.3.1. Presencia conversaciones sobre el 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Reformulación de hipótesis a partir de 

la comprensión de nuevos elementos, 

aprendiendo a escuchar información 

específica en un examen.  
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
-Bailes de graduación en institutos de los 

EE. UU. 
-Trajes típicos de Inglaterra, Escocia y 

Gales 
-Comparar los vestidos 
tradicionales de Inglaterra, Escocia y 

Gales con los del país o región del 

alumnado 
 

Funciones comunicativas: 
- Escuchar un fragmento de programa de 

tele sobre el significado de los colores 
- Escuchar personas que compran ropa  
- Aprender a escuchar información 

específica en un examen  
 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las instituciones), 

comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 
CE1.4. 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). 
 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los constituyentes 

y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 
CE1.6. Reconocer léxico oral 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 

apoyo visual, los significados de palabras 

y expresiones de uso menos frecuente o 

más específico. 
CE1.7. Discriminar patrones sonoros, 

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. 
 

 

EA1.5. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista (p. e. en centros de 

estudios o de trabajo) 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. 
 

EA1.6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en presentaciones 

sobre temas educativos, ocupacionales o 

de su interés (p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla para organizar el 

trabajo en equipo). 
 

EA1.7. Identifica la información esencial 

tema de la unidad y extrae la información 

esencial. CCL 
IL1.3.2. Escucha conversaciones relativas 

a valores de tipo ético y muestra respeto 

hacia otras opiniones. CCL, CSC 
 

 

 

 

 

IL1.4.1.Escucha conversaciones 

informales relacionadas con el tema de la 

unidad y capta la información básica. 

CCL, CMCT 
IL1.4.2. Escucha conversaciones 

informales relacionadas con temas 

socioculturales e inter-curriculares. CCL, 

CSC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.5.1.Escucha conversaciones formales 

acerca del tema de la unidad y capta 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

comunicativas: 
 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 
 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 
 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 
 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Present continuous: afirmativa, 
negativa, preguntas y respuestas 
breves 
- El present continuous y el present 

simple 
 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a:  

acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 
 

de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con 

lentitud y claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

información específica. CCL, CMCT 
IL1.5.2. Escucha conversaciones formales 

relacionadas con  temas socioculturales e 

inter-curriculares. CCL, CSC 
IL1.5.3. Escucha entrevistas y extrae  la 

información fundamental. CCL, SIE 
 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escucha grabaciones sobre el 

tema de la unidad  e interpreta la 

información. CCL, CMCT 
IL1.6.2. Escucha grabaciones sobre temas 

socioculturales y analiza las diferencias 

respecto a la propia cultura. CCL, CCEC, 

CSC 
 

 

 

 

 

IL1.7.1. Escucha extractos de programas 

de radio o de televisión y extrae 

información específica. CCL, CCEC, SIE 
IL1.7.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la unidad. 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

-Ropa y calzado: jumper, coat, 
trainers, etc. 
Adjetivos para describir el carácter: 

cheerful, friendly, proud, etc. 
-Expresiones para probarse ropa 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación:  
-la terminación -ing 

CCL, CD 
IL1.7.3. Utiliza  recursos audiovisuales 

para afianzar los conocimientos adquiridos 

en la unidad. CCL, CCEC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 
Producir textos orales relacionados con 

la ropa y la moda, o la dramatización de 

una compra de ropa, practicando con 

todo ello las siguientes estrategias de 

producción oral: 
 

Planificación 
- Concebir el mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales 

y su estructura básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 
 

Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad, 

coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su 

caso, a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto.  
 

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

CE2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en conversación cara 

a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro 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, educativo u ocupacional, y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, aunque a 

veces haya interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a veces que 

se le repita lo dicho.  
CE2.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para producir 

textos orales monológicos o 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 si no se 

dispone de otros más precisos. 
CE2.3. Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o dialógico los 

EA2.1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual (p. e. transparencias o 

PowerPoint), 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. 
 

EA2.2. 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). 
 

 

EA2.3. 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.  

IL2.1.2. Habla sobre temas 

socioculturales, mostrando respeto hacia 

otras culturas. CCL, SIE, CSC 
IL2.1.3. Habla sobre temas 

intercurriculares, mostrando sus 

conocimientos sobre los mismos. CCL, 

SIE, CMCT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre 

situaciones cotidianas siguiendo un 

modelo. CCL, SIE 
IL2.2.2. Practica saludos, presentaciones, 

etc. de forma educada. CCL, CSC; SIE 
IL2.2.3. Practica y reproduce la 

pronunciación correcta en situaciones 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

disponibles.  
 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido 

de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
 

- Compensar las carencias lingüísticas 

mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 
 

Lingüísticos 
- Modificar palabras de significado 

parecido. 
 

- Definir o parafrasear un término o 

expresión. 
 

Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda.  
 

- Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el 

significado. 
 

 

- Usar lenguaje corporal culturalmente 

pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica). 
 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 
CE2.4. 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 de manera sencilla 

con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 
CE2.5. 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). 
CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones 

 

EA2.4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse 

en un grupo de voluntariado), 

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.  

cotidianas de comunicación. CCL, SIE 
 

 

 

IL2.3.1. Interpreta conversaciones 

informales por parejas respetando las 

normas y convenciones sociales. CCL, 

SIE, CSC 
IL2.3.3. Conversa acerca de valores de 

tipo ético mostrando respeto hacia el resto 

de opiniones. CCL, CSC, SIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.4.3. Expresa su opinión sobre 

cuestiones formales, respetando las 

opiniones de los demás. CCL, CSC, SIE 
IL2.4.4. Muestra acuerdo o descuerdo con 

opiniones diferentes a la suya, de forma 

respetuosa. CCL, SIE, CSC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
-Bailes de graduación en institutos de los 

EE. UU. 
-Trajes típicos de Inglaterra, Escocia y 

Gales 
-Comparar los vestidos tradicionales de 

Inglaterra, Escocia y Gales con los del 

país o región del alumnado 
 

Funciones comunicativas: 
- Formular y responder preguntas sobre 

lo que ocurre en el momento de hablar  
- Describir cómo visten las personas  
- Preparar y representar un diálogo sobre 

comprar ropa  
 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes haya que 

adaptar el mensaje. 
 

CE2.7. 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 interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores tengan 

que solicitar repeticiones de vez en 

cuando. 
CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para desenvolverse de 

manera suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el discurso 

para buscar expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos 

comunes. 
CE2.9. Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

se dependa en gran medida de la actuación 

del interlocutor.  



 

   

118 

 

BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 
 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 
 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Present continuous: afirmativa, 
negativa, preguntas y respuestas 
breves 
- El present continuous y el present 

simple 
 

Léxico oral de uso común 

(producción) relativo a:  
-Ropa y calzado: jumper, coat, 
trainers, etc. 
Adjetivos para describir el carácter: 

cheerful, friendly, proud, etc. 
-Expresiones para probarse ropa 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación:  
-la terminación -ing 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 

sobre el tema de la unidad: ropa y 

maneras de vestir.  
- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo 

mediante la lectura de un texto sobre 

bailes de graduación.  
- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales), al leer  un texto 

sobre festivales y trajes del Reino Unido. 
- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto antes de leer una 

página web. 
- Inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos, utilizando imágenes 

para predecir el contenido de un texto 

escrito sobre colores al vestir y 

personalidad. 
- Reformulación de hipótesis a partir de 

la comprensión de nuevos elementos al 

leer un diálogo sobre ropa tradicional en 

el Reino Unido. 
 

CE 3.1. Identificar la información esencial, 

los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, breves y 

bien estructurados, escritos en un registro 

formal, informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común.  
CE 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. 
CE 3.3. Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones artísticas como 

la música o el cine), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, 

en el trabajo, en el centro educativo, en las 

instituciones), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

EA3.1. 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). 
 

EA3.2. 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.  
 

EA3.4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en el 

contexto personal, educativo u 

ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por Internet). 
 

EA3.5. 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.  
 

IL3.1.1. Lee instrucciones, indicaciones, 

carteles, fichas informativas, etc y 

comprende información específica. CCL, 

CCEC 
IL3.1.2. Lee e identifica información 

básica e instrucciones en los enunciados 

de los ejercicios. CCL 
IL3.1.3. Lee y pone en práctica 

instrucciones y consejos para mejorar sus 

técnicas de aprendizaje. CCL, CAA 
 

 

IL3.2.1. Lee un anuncio publicitario, un 

folleto turístico, una guía de viajes, etc. y 

analiza la información. CCL, CEEC 
IL3.2.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la unidad. 

CCL, CD 
 

 

 

 

IL3.4.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la unidad. 

CCL, CD 
 

UNIT 4: LOOKING GOOD? 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
-Bailes de graduación en institutos de los 

EE. UU. 
-Trajes típicos de Inglaterra, Escocia y 

Gales 
-Comparar los vestidos 
tradicionales de Inglaterra, Escocia y 

Gales con los del país o región del 

alumnado 
 

 Funciones comunicativas: 
- Leer sobre los bailes de graduación  
- Leer sobre tajes tradicionales y 

festivales del Reino Unido  
-Leer una webpage   
 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 
 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

CE 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).  
CE 3.5. Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los constituyentes y 

la organización de estructuras sintácticas 

de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia). 
CE 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 

apoyo visual, los significados de palabras 

y expresiones de uso menos frecuente o 

más específico. 
 

 

CE 3.7. Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. , %, ), y 

sus significados asociados. 

EA3.6. 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 (p. e. sobre 

un tema curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte o el 

medio ambiente), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 
EA3.7. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.5.1. Lee artículos de prensa, revistas, 

páginas web, etc, y analiza la información. 

CCL, CMCT, CEEC 
IL3.5.2. Lee noticias relacionadas con 

valores de tipo ético y expresa su propia 

opinión. CCL, CSC 
 

 

IL3.6.2. Lee textos informativos sobre el 

tema principal de la unidad y extrae 

información relevante. CCL, CMCT, 

CCEC 
IL3.6.7. Lee y comprende las secciones de 

repaso de la unidad fomentando el 

aprendizaje autónomo. CCL, CAA 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 
 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 
 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Present continuous: afirmativa, 
negativa, preguntas y respuestas 
breves 
- El present continuous y el present 

simple 
 

Léxico escrito  de uso común 

(recepción) relativo a:  
-Ropa y calzado: jumper, coat, 
trainers, etc. 
- Adjetivos para describir el carácter: 

cheerful, friendly, proud, etc. 
-Expresiones para probarse ropa 
 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas  
Mostrar interés por aprender, mediante 

IL3.7.1. Lee historias, cuentos, extractos 

de novelas, ensayos, narraciones, etc. y 

comprende información detallada. CCL, 

CEEC 
IL3.7.2. Identifica el vocabulario relativo 

al tema de la unidad y lo pone en práctica. 

CCL, SIE 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

la lectura, la ortografía de palabras 

relacionadas con la ropa. 
 

 



 

   

124 

 

 

 

BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 
Producir textos escritos relacionados con 

un diálogo personalizado y una 

descripción., practicando las siguientes 

estrategias de producción escrita: 
 

Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas 

con el fin de realizar eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué 

se puede o se quiere decir, etc.).  
 

- Localizar y usar adecuadamente 

recursos lingüísticos o temáticos (uso de 

un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 
 

Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto.  
 

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

CE4.1. Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos o 

de interés personal, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los 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.  
CE4.2. Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos escritos 

breves y de estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de 

texto.  
CE4.3. 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. 
CE4.4. Llevar a cabo las funciones 

demandadas por el propósito 

EA4.1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y 

relativa a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. e. para 

suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un 

club deportivo).  
 

EA4.3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o 

Facebook) 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 la etiqueta. 
 

EA4.4. 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. 
 

EA4.5. Escribe correspondencia personal 

en la que se establece y mantiene el 

IL4.1.2. Completa actividades escritas con 

información personal o relativa a sus 

intereses personales. CCL, SIE 
IL4.1.3. Completa actividades de repaso y  

auto-evaluación con información relativa a 

sus intereses. CCL, CAA 
 

 

 

IL4.3.1. Escribe notas, mensajes sobre 

cuestiones cotidianas. CCL, SIE 
IL4.3.3. Completa actividades referidas a 

situaciones de la vida cotidiana respetando 

las convenciones sociales. CCL, CSC, SIE 
 

 

 

 

IL4.4.2. Escribe descripciones de 

personas, lugares, sentimientos, etc. de 

forma respetuosa. CCL, CSC SIE 
de la unidad. CCL, CCEC, SIE  
IL4.4.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturales o inter-curriculares 

practicando el lenguaje de la unidad. CCL, 

CCEC, SIE 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

disponibles.  
 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido 

de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
Bailes de graduación en institutos de los 

EE. UU. 
-Trajes típicos de Inglaterra, Escocia y 

Gales 
-Comparar los vestidos 
tradicionales de Inglaterra, Escocia y 

Gales con los del país o región del 

alumnado 
 

 

 

Funciones comunicativas: 
- Escribir un diálogo personalizado  
- Escribir una descripción en tres pasos: 

planear, escribir, repasar.  
 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

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. 
 

 CE4.5. 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 discursivos frecuentes).  
 

 

 

CE4.6. 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 corrientes y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. 
CE4.7. Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse comprensible casi 

contacto social (p. e., con amigos en 

otros países), se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria 

en una competición); se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 
 

EA4.6. 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.5.3. Escribe sobre sus propias 

opiniones, hace sugerencias, 

ofrecimientos, etc. de forma educada. 

CCL, CSC SIE 
IL4.5.4. Utiliza los recursos digitales del 

curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la unidad. 

CCL, CD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.6.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para profundizar en los 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

comunicativas: 
- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 
 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 
 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 
 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

 

 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Present continuous: afirmativa, 
negativa, preguntas y respuestas 
breves 
- El present continuous y el present 

simple 
 

Léxico escrito de uso común 

(producción) relativo a:  

siempre, los signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o separación de 

palabras al final de línea), así como las 

convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 

conocimientos adquiridos en la unidad. 

CCL, CD 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

-Ropa y calzado: jumper, coat, 
trainers, etc. 
Adjetivos para describir el carácter: 

cheerful, friendly, proud, etc. 
-Expresiones para probarse ropa 
 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas  
Mostrar interés por aprender, mediante 

la escritura, la ortografía de palabras 

relacionadas con la ropa. 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE3 

 
En esta unidad los alumnos aprenderán… 

 

 a entender, memorizar y usar correctamente palabras para lugares de ocio CCL CSC 
 a entender, memorizar y usar correctamente palabras referidas a distintos tipos de comida CCL CMCT 
  a entender y usar correctamente estructuras gramaticales en presente y buscar paralelismos con su lengua materna CCL CAA 
  sobre la comida tradicional de Australia CCL CMCT CSC CCEC 
  sobre comida típica del Reino Unido, viendo un vídeo corto CCL CMCT CSC CCEC 

 

En esta unidad los alumnos aprenderán a…  
 

 buscar información específica en un foro de internet CCL CD CCEC 
  buscar información sobre lugares de ocio CCL CD CSC SIE 
  buscar información específica en una entrevista sobre comida CCL CMCT CSC 
  hablar sobre hábitos de ocio CCL CSC 
  escribir una receta CCL CMCT CCEC 
  leer un menú, escuchar una conversación en una cafetería y pedir comida CCL CSC 
  describir una foto en un examen CCL CAA 

 

 

                                                 
3  Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

UNIT 5: FEELING GREAT!  
(Páginas 109-128) 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y sobre el tema de la 

unidad: ocio y comida  
 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo, 

mediante la escucha de entrevistas sobre 

comida.  
 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes) al 

escuchar a gente pidiendo comida.  
 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto antes de escuchar 

una conversación sobre comidas 

escolares. 
 

- Inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos, utilizando imágenes 

para predecir el contenido de un texto 

oral sobre comidas. 

CE1.1.Identificar la información esencial, 

los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un registro 

formal, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas generales o del 

propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho.  
CE1.2.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. 
 

CE1.3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno, estructura 

EA1.1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara (p. e. cambio de puerta de 

embarque en un aeropuerto, información 

sobre actividades en un campamento de 

verano, o en el contestador automático de 

un cine), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado.  
 

EA1.2. Entiende lo esencial de lo que se 

le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de estudios o trabajo). 
 

EA1.3. 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. 
 

IL1.1.1. Escucha indicaciones, 

instrucciones, anuncios, y capta la 

información esencial. CCL, SIE 
IL1.1.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para afianzar los conocimientos 

adquiridos en la unidad. CCL, CD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.2.1. Escucha diálogos sobre gestiones 

cotidianas y extrae la información 

esencial. CCL, SIE 
IL1.2.2. Escucha y entiende las preguntas 

del profesor sobre temas familiares y 

cotidianos. CCL 
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- Reformulación de hipótesis a partir de 

la comprensión de nuevos elementos, al 

escuchar un diálogo pidiendo comida.  
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
-Comida tradicional en Australia 
- Comparar los platos típicos de su país 

con los de Australia 
 

Funciones comunicativas: 
- Escuchar unas entrevistas sobre 

alimentos y comida 
- Escuchar a personas pidiendo comida  
A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 
 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

social), relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las instituciones), 

comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 
CE1.4. 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). 
CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los constituyentes 

y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 
CE1.6. Reconocer léxico oral 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 

apoyo visual, los significados de palabras 

y expresiones de uso menos frecuente o 

más específico. 
CE1.7. Discriminar patrones sonoros, 

EA1.4. 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. 
 

 

EA1.6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en presentaciones 

sobre temas educativos, ocupacionales o 

de su interés (p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla para organizar el 

trabajo en equipo). 
 

EA1.7. Identifica la información esencial 

de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con 

lentitud y claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

 

IL1.3.1. Presencia conversaciones sobre el 

tema de la unidad y extrae la información 

esencial. CCL 
IL1.3.2. Escucha conversaciones relativas 

a valores de tipo ético y muestra respeto 

hacia otras opiniones. CCL, CSC 
 

 

 

 

 

 

IL1.4.1.Escucha conversaciones 

informales relacionadas con el tema de la 

unidad y capta la información básica. 

CCL, CMCT 
IL1.4.2. Escucha conversaciones 

informales relacionadas con temas 

socioculturales e inter-curriculares. CCL, 

CSC 
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avisos. 
 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Present simple: there is, there are 
+ a / an, some y any 
-Sustantivos contables y no contables; 

How much? How many? 
 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a:  
-Lugares de ocio: bowling alley, 
cinema, etc. 
-Alimentos y bebidas: juice, 
cheese, biscuits, etc. 
-  Pedir comida 
- Expresiones para situar 
elementos en una foto 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación:  
Sonidos difíciles: /ɪ/ e /i:/ 

acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 
 

 

IL1.6.1. Escucha grabaciones sobre el 

tema de la unidad  e interpreta la 

información. CCL, CMCT 
IL1.6.2. Escucha grabaciones sobre temas 

socioculturales y analiza las diferencias 

respecto a la propia cultura. CCL, CCEC, 

CSC 
 

 

 

 

 

IL1.7.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la unidad. 

CCL, CD 
IL1.7.3. Utiliza  recursos audiovisuales 

para afianzar los conocimientos adquiridos 

en la unidad. CCL, CCEC 
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Estrategias de producción: 
Producir textos orales relacionados con 

la comida, la descripción de una foto, el 

intercambio de información sobre 

hábitos de ocio, o la dramatización de 

diálogo sobre pedir comida, practicando 

con todo ello las siguientes estrategias 

de producción oral: 
 

Planificación 
- Concebir el mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales 

y su estructura básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 
 

Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad, 

coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su 

caso, a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto.  
- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

CE2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en conversación cara 

a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro 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, educativo u ocupacional, y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, aunque a 

veces haya interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a veces que 

se le repita lo dicho.  
CE2.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para producir 

textos orales monológicos o 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 si no se 

dispone de otros más precisos. 
CE2.3. Incorporar a la producción del 

EA2.1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual (p. e. transparencias o 

PowerPoint), 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. 
 

EA2.2. 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). 
 

 

 

 

EA2.3. 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 

IL2.1.3. Habla sobre temas 

intercurriculares, mostrando sus 

conocimientos sobre los mismos. CCL, 

SIE, CMCT 
IL2.1.4. Responde adecuadamente a las 

preguntas del profesor  sobre temas 

familiares y cotidianos. CCL, SIE 
 

 

 

 

 

 

 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre 

situaciones cotidianas siguiendo un 

modelo. CCL, SIE 
IL2.2.3. Practica y reproduce la 

pronunciación correcta en situaciones 

cotidianas de comunicación. CCL, SIE 
IL2.2.4. Utiliza el lenguaje gestual para 

favorecer la comunicación en situaciones 

cotidianas. CCL, CAA 
 

 

 

IL2.3.1. Interpreta conversaciones 
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realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  
 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido 

de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
 

- Compensar las carencias lingüísticas 

mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 
 

Lingüísticos 
- Modificar palabras de significado 

parecido. 
 

- Definir o parafrasear un término o 

expresión. 
 

Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda.  
 

- Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el 

significado. 
 

- Usar lenguaje corporal culturalmente 

pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica). 

texto oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 
CE2.4. 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 de manera sencilla 

con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 
CE2.5. 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). 
CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista 

da indicaciones o instrucciones, o discute 

los pasos que hay que seguir para realizar 

una actividad conjunta.  
 

EA2.4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse 

en un grupo de voluntariado), 

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.  

informales por parejas respetando las 

normas y convenciones sociales. CCL, 

SIE, CSC 
IL2.3.5. Hace preguntas a los compañeros 

respetando las convenciones sociales. 

CCL, SIE, CSC 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.4.2. Practica y reproduce la 

pronunciación correcta en conversaciones 

formales. CCL, SIE 
IL2.4.4. Muestra acuerdo o descuerdo con 

opiniones diferentes a la suya, de forma 

respetuosa. CCL, SIE, CSC 
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- Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
-Comida tradicional en Australia 
- Comparar los platos típicos de su país 

con los de Australia 
 

Funciones comunicativas: 
- Intercambiar información sobre hábitos 

de ocio.  
- Preparar y representar un diálogo sobre 

pedir comida 
- Preparar y describir una foto para un 

examen de  speaking  
 

 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes haya que 

adaptar el mensaje. 
 

CE2.7. 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 interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores tengan 

que solicitar repeticiones de vez en 

cuando. 
CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para desenvolverse de 

manera suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el discurso 

para buscar expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos 

comunes. 
CE2.9. Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

se dependa en gran medida de la actuación 

del interlocutor.  
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- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 
 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Present simple: there is, there are 
+ a / an, some y any 
-Sustantivos contables y no 
contables; How much? How many? 
 

Léxico oral de uso común 

(producción) relativo a:  
-Lugares de ocio: bowling alley, 
cinema, etc. 
-Alimentos y bebidas: juice, 
cheese, biscuits, etc. 
-  Pedir comida 
- Expresiones para situar 
elementos en una foto 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación:  
Sonidos difíciles: /ɪ/ e /i:/ 
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Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 

sobre el tema de la unidad: ocio y 

comida.  
 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo 

mediante la lectura de un foro con 

consejos para sentirse bien.  
- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales), al leer  un texto 

sobre platos típicos de Australia.. 
- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto antes de la lectura 

de un menú. 
- Inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos, utilizando imágenes 

para predecir el contenido de un texto 

escrito sobre comida en los centros 

escolares. 
- Reformulación de hipótesis a partir de 

la comprensión de nuevos elementos al 

leer un diálogo en el que se pide comida. 

CE 3.1. Identificar la información esencial, 

los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, breves y 

bien estructurados, escritos en un registro 

formal, informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común.  

CE 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. 

 

CE 3.3. Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

EA3.1. 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). 

 

EA3.2. 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.  

 

EA3.3. 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 

IL3.1.1. Lee instrucciones, indicaciones, 

carteles, fichas informativas, etc y 

comprende información específica. CCL, 

CCEC 
IL3.1.2. Lee e identifica información 

básica e instrucciones en los enunciados 

de los ejercicios. CCL 
IL3.1.3. Lee y pone en práctica 

instrucciones y consejos para mejorar sus 

técnicas de aprendizaje. CCL, CAA 
 

IL3.2.1. Lee un anuncio publicitario, un 

folleto turístico, una guía de viajes, etc. y 

analiza la información. CCL, CEEC 
IL3.2.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la unidad. 

CCL, CD 
 

 

 

IL3.3.3. Lee opiniones personales, 

expresión de sentimientos, deseos, etc. y 

los compara con los propios. CCL, CSC 
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Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
-Comida tradicional en Australia 
- Comparar los platos típicos de su país 

con los de Australia 
 

 Funciones comunicativas: 
- Leer un foro que ofrece consejos para 

sentirse bien  
- Leer sobre platos tradicionales de 

Australia  
- Leer la carta de un menú  
 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 
- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 
 

estudio y de trabajo, actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones artísticas como 

la música o el cine), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, 

en el trabajo, en el centro educativo, en las 

instituciones), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

CE 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).  

CE 3.5. Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los constituyentes y 

la organización de estructuras sintácticas 

de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia). 

CE 3.6. Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y a 

futuros, reales o imaginarios, y se 

expresan sentimientos, deseos y 

opiniones sobre temas generales, 

conocidos o de su interés. 

 

EA3.5. 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.  

 

EA3.6. 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 (p. e. sobre 

un tema curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte o el 

medio ambiente), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

EA3.7. Comprende lo esencial (p. e. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.5.1. Lee artículos de prensa, revistas, 

páginas web, etc, y analiza la información. 

CCL, CMCT, CEEC 
 

 

 

 

 

 

IL3.6.4. Lee textos informativos sobre 

temas inter-curriculares y los analiza. 

CCL, CMST, CCEC 
IL3.6.7. Lee y comprende las secciones de 

repaso de la unidad fomentando el 

aprendizaje autónomo. CCL, CAA 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Present simple: there is, there are 
+ a / an, some y any 
-Sustantivos contables y no 
contables; How much? How many? 
 

Léxico escrito de uso común 
(recepción) relativo a:  
-Lugares de ocio: bowling alley, 
cinema, etc. 
-Alimentos y bebidas: juice, 
cheese, biscuits, etc. 
-  Pedir comida 
- Expresiones para situar 
elementos en una foto 
 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas  
Mostrar interés por aprender, mediante 

la lectura, la ortografía de palabras 

relacionadas con la vida saludable. 

temas generales o relacionados con los 

propios intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados de palabras 

y expresiones de uso menos frecuente o 

más específico. 

 

 

 

CE 3.7. Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. , %, ), y 

sus significados asociados. 

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. 

 

 

 

 

 

IL3.7.1. Lee historias, cuentos, extractos 

de novelas, ensayos, narraciones, etc. y 

comprende información detallada. CCL, 

CEEC 
IL3.7.2. Identifica el vocabulario relativo 

al tema de la unidad y lo pone en práctica. 

CCL, SIE 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 
Producir textos escritos relacionados con 

recetas de comida y un diálogo 

personalizados, practicando las 

siguientes estrategias de producción 

escrita: 
 

Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas 

con el fin de realizar eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué 

se puede o se quiere decir, etc.).  
 

- Localizar y usar adecuadamente 

recursos lingüísticos o temáticos (uso de 

un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 
 

Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto.  
 

 

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

CE4.1. Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos o 

de interés personal, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los 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.  
CE4.2. Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos escritos 

breves y de estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de 

texto.  
CE4.3. 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. 
CE4.4. Llevar a cabo las funciones 

EA4.1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y 

relativa a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. e. para 

suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un 

club deportivo). 
 

EA4.2. 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. 
 

EA4.3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o 

Facebook) 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 la etiqueta. 
 

EA4.4. Escribe informes muy breves en 

formato convencional con información 

sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

IL4.1.3. Completa actividades de repaso y  

auto-evaluación con información relativa a 

sus intereses. CCL, CAA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.2.1. Escribe notas, mensajes sobre 

cuestiones cotidianas. CCL, SIE 
IL4.2.2. Completa actividades referidas a 

situaciones de la vida cotidiana respetando 

las convenciones sociales. CCL, CSC, SIE 
 

 

 

IL4.3.3. Completa actividades referidas a 

situaciones de la vida cotidiana respetando 

las convenciones sociales. CCL, CSC, SIE 
IL4.3.4. Escribe instrucciones, 

indicaciones, siguiendo un modelo. CCL, 

SIE 
 

UNIT 5: FEELING GREAT! 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  
 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido 

de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
-Comida tradicional en Australia 
- Comparar los platos típicos de su país 

con los de Australia 
 

Funciones comunicativas: 
- Escribir un diálogo personalizado.  
- Escribir una receta en tres pasos: 

planear, escribir, repasar. 
A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

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. 
 

 CE4.5. 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 discursivos frecuentes).  
 

CE4.6. 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 corrientes y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. 
CE4.7. Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de puntuación 

acciones, en los ámbitos académico y 

ocupacional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 
 

EA4.5. Escribe correspondencia personal 

en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos en 

otros países), se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria 

en una competición); se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 
EA4.6. 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. 
 

 

 

 

 

 

 

IL4.4.5. Completa actividades poniendo 

en práctica las explicaciones gramaticales 

de la unidad. CCL, CAA 
IL4.4.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturales o inter-curriculares 

practicando el lenguaje de la unidad. CCL, 

CCEC, SIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.5.4. Utiliza los recursos digitales del 

curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la unidad. 

CCL, CD 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

expresión de sucesos futuros. 
 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 
 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
- Present simple: there is, there are 
+ a / an, some y any 
-Sustantivos contables y no 
contables; How much? How many? 
 

Léxico escrito de uso común 
(producción) relativo a:  
-Lugares de ocio: bowling alley, 
cinema, etc. 
-Alimentos y bebidas: juice, 
cheese, biscuits, etc. 
-  Pedir comida 
- Expresiones para situar 
elementos en una foto 
 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas  
 

elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o separación de 

palabras al final de línea), así como las 

convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.6.3. Solicita información formal de 

manera educada. CCL, CSC, SIE 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE4 

 
En esta unidad los alumnos aprenderán… 

 

 a entender, memorizar y usar correctamente palabras sobre muebles CCL CMCT 
  a entender, memorizar y usar correctamente palabras sobre alojamientos CCL CMCT CCEC 
  a entender y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con los adjetivos comparativos y a buscar paralelismos 

con su lengua materna CCL CAA 
  a entender y usar correctamente estructuras gramaticales sobre posibilidad, autorización, obligación y prohibición CCL 
  sobre el estilo de vida de los nómadas de Irlanda CCL CMCT CSC CCEC 
  sobre los tipos de viviendas que hay en el Reino Unido, viendo un vídeo corto CCL CMCT CCEC 

 

En esta unidad los alumnos aprenderán a…  
 

 buscar información específica en un artículo de internet CCL CD CCEC 
  buscar información sobre viviendas originales CCL CD CCEC SIE 
 buscar información específica en una conversación sobre vacaciones CCL CSC CCEC 
 hablar sobre sus rutinas domésticas CCL SCC 
 escribir un texto de opinión CCL CMCT CCEC 
 leer un mapa, escuchar una conversación sobre cómo llegar a un sitio y pedir y dar información 
 sobre direcciones CCL CSC 
 escuchar para captar la información importante CCL CAA 

 

 

                                                 
4  Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

UNIT 6: HOME SWEET HOME  
(Páginas 129-150) 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y sobre el tema de la 

unidad: hogares, modos de vida  
 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo, 

mediante la escucha de un texto sobre 

las vacaciones.  
 

-Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes) al 

escuchar a gente preguntando por una 

dirección y a otras respondiendo.  
 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto antes de escuchar 

un cuestionario sobre nómadas 

irlandeses. 
 

- Inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos, utilizando imágenes 

para predecir el contenido de un texto 

sobre la  “PAS house”. 

CE1.1.Identificar la información esencial, 

los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un registro 

formal, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas generales o del 

propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho.  
CE1.2.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. 
 

CE1.3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno, estructura 

social), relaciones interpersonales (entre 

EA1.1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara (p. e. cambio de puerta de 

embarque en un aeropuerto, información 

sobre actividades en un campamento de 

verano, o en el contestador automático de 

un cine), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado.  
 

 

EA1.2. Entiende lo esencial de lo que se 

le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de estudios o trabajo). 
EA1.3. 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. 
 

EA1.4. Comprende, en una conversación 

IL1.1.1. Escucha indicaciones, 

instrucciones, anuncios, y capta la 

información esencial. CCL, SIE 
IL1.1.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para afianzar los conocimientos 

adquiridos en la unidad. CCL, CD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.2.1. Escucha diálogos sobre gestiones 

cotidianas y extrae la información 

esencial. CCL, SIE 
IL1.2.2. Escucha y entiende las preguntas 

del profesor sobre temas familiares y 

cotidianos. CCL 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Reformulación de hipótesis a partir de 

la comprensión de nuevos elementos, al 

escuchar una conversación.  
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
- Los nómadas en Irlanda 
-Comparar la vida de los nómadas 

irlandeses con los de su país 
 

Funciones comunicativas: 
- Escuchar a genta hablando sobre las 

vacaciones 
- Escuchar una conversación en la que se 

pregunta por una dirección 
- Detectar la información esencial en una 

conversación 
 

 

 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 

hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las instituciones), 

comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 
CE1.4. 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). 
 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los constituyentes 

y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 
 

 

 

 

CE1.6. Reconocer léxico oral 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 

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. 
 

 

EA1.5. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista (p. e. en centros de 

estudios o de trabajo) 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. 
 

EA1.6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en presentaciones 

sobre temas educativos, ocupacionales o 

de su interés (p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla para organizar el 

trabajo en equipo) 
 

EA1.7. Identifica la información esencial 

IL1.3.1. Presencia conversaciones sobre el 

tema de la unidad y extrae la información 

esencial. CCL 
IL1.3.2. Escucha conversaciones relativas 

a valores de tipo ético y muestra respeto 

hacia otras opiniones. CCL, CSC 
 

 

 

 

 

 

IL1.4.1.Escucha conversaciones 

informales relacionadas con el tema de la 

unidad y capta la información básica. 

CCL, CMCT 
IL1.4.2. Escucha conversaciones 

informales relacionadas con temas 

socioculturales e inter-curriculares. CCL, 

CSC 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 
 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 
 

- Expresión del conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura.  
 

- Expresión de la voluntad, la intención, 

la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
 

- Expresión del interés, la aprobación, el 

aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios.  
 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
-Adjetivos comparativos: bigger 
than 

apoyo visual, los significados de palabras 

y expresiones de uso menos frecuente o 

más específico. 
CE1.7. Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 
 

de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con 

lentitud y claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

IL1.5.1.Escucha conversaciones formales 

acerca del tema de la unidad y capta 

información específica. CCL, CMCT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escucha grabaciones sobre el 

tema de la unidad  e interpreta la 

información. CCL, CMCT 
IL1.6.4. Utiliza  recursos audiovisuales 

para afianzar los conocimientos adquiridos 

en la unidad. CCL, CCEC 
 

 

 

 

IL1.7.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la unidad. 

CCL, CD 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- Verbos modales: can / can’t, 
must / mustn’t 
 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a:  
-Muebles: wardrobe, mirror, shelf, etc. 
-Alojamientos: tent, caravan, log cabin, 

etc. 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación:  
- /ə/ 
-Formas contraídas: can’t y 
mustn’t 
 

 

 

 

 

BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 
Producir textos orales relacionados con 

hábitos domésticos o la dramatización de 

un diálogo dando indicaciones, 

practicando con todo ello las siguientes 

CE2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en conversación cara 

a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en los que se da, 

EA2.1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual (p. e. transparencias o 

PowerPoint), sobre aspectos concretos de 

temas de su interés o relacionados con 

IL2.1.2. Habla sobre temas 

socioculturales, mostrando respeto hacia 

otras culturas. CCL, SIE, CSC 
IL2.1.4. Responde adecuadamente a las 

preguntas del profesor  sobre temas 

UNIT 6: HOME SWEET HOME 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

estrategias de producción oral: 
 

Planificación 
- Concebir el mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales 

y su estructura básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 
 

Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad, 

coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su 

caso, a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto.  
 

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  
 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido 

de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
 

- Compensar las carencias lingüísticas 

se solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, aunque a 

veces haya interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a veces que 

se le repita lo dicho.  
CE2.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para producir 

textos orales monológicos o 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 si no se 

dispone de otros más precisos. 
CE2.3. Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía más 

sus estudios u ocupación, y responde a 

preguntas breves y sencillas de los 

oyentes sobre el contenido de las 

mismas. 
 

EA2.2. 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). 
 

EA2.3. 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.  
EA2.4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse 

en un grupo de voluntariado), 

intercambiando información suficiente, 

expresando sus ideas sobre temas 

habituales, dando su opinión sobre 

familiares y cotidianos. CCL, SIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre 

situaciones cotidianas siguiendo un 

modelo. CCL, SIE 
IL2.2.3. Practica y reproduce la 

pronunciación correcta en situaciones 

cotidianas de comunicación. CCL, SIE 
 

 

 

IL2.3.1. Interpreta conversaciones 

informales por parejas respetando las 

normas y convenciones sociales. CCL, 

SIE, CSC 
IL2.3.3. Conversa acerca de valores de 

tipo ético mostrando respeto hacia el resto 

de opiniones. CCL, CSC, SIE 
IL 
 

 

 

 



 

   

148 

 

BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 
 

Lingüísticos 
- Modificar palabras de significado 

parecido. 
 

- Definir o parafrasear un término o 

expresión. 
 

Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda.  
 

- Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el 

significado. 
 

- Usar lenguaje corporal culturalmente 

pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica). 
 

- Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

importantes en los contextos respectivos. 
CE2.4. 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 de manera sencilla 

con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 
CE2.5. 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). 
 

CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes haya que 

adaptar el mensaje. 
 

CE2.7. Pronunciar y entonar de manera 

clara e inteligible, aunque a veces resulte 

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. 
 

 

 

 

IL2.4.4. Muestra acuerdo o descuerdo con 

opiniones diferentes a la suya, de forma 

respetuosa. CCL, SIE, CSC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

los siguientes temas: 
- Los nómadas en Irlanda 
-Comparar la vida de los nómadas 

irlandeses con los de su país 
 

Funciones comunicativas: 
- Pedir y dar información sobre hábitos 

domésticos 
- Preparar y representar un diálogo en el 

que se dan indicaciones y direcciones 
 

 

 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 
 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 
 

evidente el acento extranjero, o se cometan 

errores de pronunciación esporádicos 

siempre que no interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores tengan 

que solicitar repeticiones de vez en 

cuando. 
 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para desenvolverse de 

manera suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el discurso 

para buscar expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos 

comunes. 
 

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

se dependa en gran medida de la actuación 

del interlocutor.  
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- Expresión del conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura.  
 

- Expresión de la voluntad, la intención, 

la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
 

- Expresión del interés, la aprobación, el 

aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios.  
 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
-Adjetivos comparativos: bigger 
than 
- Verbos modales: can / can’t, 
must / mustn’t 
 

Léxico oral de uso común 

(producción) relativo a:  
-Muebles: wardrobe, mirror, shelf, etc. 
-Alojamientos: tent, caravan, log cabin, 

etc. 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación:  
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- /ə/ 
-Formas contraídas: can’t y 
mustn’t 
 

 

 

BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 

sobre el tema de la unidad: hogares, 

modos de vida.  
 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo 

mediante la lectura de un texto sobre una 

casa ideal en internet.  
- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales), al leer  un texto 

sobre los nómadas de Irlanda.. 
- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto antes de leer el 

artículo sobre la casa ideal 

CE 3.1. Identificar la información esencial, 

los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, breves y 

bien estructurados, escritos en un registro 

formal, informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común.  
CE 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. 

EA3.1. 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). 
 

EA3.2. 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.  
 

EA3.5. Capta las ideas principales de 

IL3.1.2. Lee e identifica información 

básica e instrucciones en los enunciados 

de los ejercicios. CCL 
IL3.1.3. Lee y pone en práctica 

instrucciones y consejos para mejorar sus 

técnicas de aprendizaje. CCL, CAA 
 

 

 

 

 

 

IL3.2.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la unidad. 

CCL, CD 

UNIT 6: HOME SWEET HOME 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos, utilizando imágenes 

para predecir el contenido de un texto 

escrito sobre la casa de un patinador. 
 

 

- Reformulación de hipótesis a partir de 

la comprensión de nuevos elementos al 

leer unas indicaciones para  ir a un sitio. 
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
- Los nómadas en Irlanda 
-Comparar la vida de los nómadas 

irlandeses con los de su país 
 

 Funciones comunicativas: 
- Leer un artículo de internet sobre la 

casa perfecta 
- Leer sobre los nómadas de Irlanda 
- Leer una direcciones para llegar a un 

sitio 

CE 3.3. Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones artísticas como 

la música o el cine), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, 

en el trabajo, en el centro educativo, en las 

instituciones), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 
 

CE 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).  
CE 3.5. Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los constituyentes y 

la organización de estructuras sintácticas 

de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia). 
CE 3.6. Reconocer léxico escrito de uso 

común relativo a asuntos cotidianos y a 

temas generales o relacionados con los 

textos periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, las 

ilustraciones y los títulos vehiculan gran 

parte del mensaje.  
 

EA3.6. 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 (p. e. sobre 

un tema curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte o el 

medio ambiente), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 
 

EA3.7. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.5.1. Lee artículos de prensa, revistas, 

páginas web, etc, y analiza la información. 

CCL, CMCT, CEEC 
IL3.5.2. Lee noticias relacionadas con 

valores de tipo ético y expresa su propia 

opinión. CCL, CSC 
 

 

 

IL3.6.3. Lee textos informativos sobre 

temas socio-culturales y extrae la 

información fundamental. CCL, CSC 

CCEC 
IL3.6.6. Lee y comprende las 

explicaciones gramaticales y de 

vocabulario de la unidad. CCL, CAA 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 
 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 
 

- Expresión del conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura.  
 

- Expresión de la voluntad, la intención, 

la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
 

- Expresión del interés, la aprobación, el 

aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios.  
 

propios intereses, estudios y ocupaciones, 

e inferir del contexto y del cotexto, con 

apoyo visual, los significados de palabras 

y expresiones de uso menos frecuente o 

más específico. 
 

 

CE 3.7. Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. , %, ), y 

sus significados asociados. 

 

 

 

 

IL3.7.1. Lee historias, cuentos, extractos 

de novelas, ensayos, narraciones, etc. y 

comprende información detallada. CCL, 

CEEC 
IL3.7.2. Identifica el vocabulario relativo 

al tema de la unidad y lo pone en práctica. 

CCL, SIE 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
-Adjetivos comparativos: bigger 
than 
- Verbos modales: can / can’t, 
must / mustn’t 
 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a:  
-Muebles: wardrobe, mirror, shelf, etc. 
-Alojamientos: tent, caravan, log cabin, 

etc. 
 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas  
Mostrar interés por aprender, mediante 

la lectura, la ortografía de palabras 

relacionadas con hogares y modos de 

vida. 
 

 

 

 

BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

UNIT 6: HOME SWEET HOME 



 

   

155 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 
Producir textos escritos relacionados con 

el tema de la unidad, dando su opinión y 

escribiendo un diálogo personalizado, 

practicando las siguientes estrategias de 

producción escrita: 
 

Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas 

con el fin de realizar eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué 

se puede o se quiere decir, etc.).  
 

- Localizar y usar adecuadamente 

recursos lingüísticos o temáticos (uso de 

un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 
 

Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto.  
 

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  
 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido 

CE4.1. Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos o 

de interés personal, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los 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.  
CE4.2. Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos escritos 

breves y de estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de 

texto.  
CE4.3. 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. 
CE4.4. 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 

EA4.1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y 

relativa a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. e. para 

suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un 

club deportivo).  
 

EA4.2. 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. 
 

EA4.4. 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. 
 

EA4.5. Escribe correspondencia personal 

en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos en 

otros países), se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria 

IL4.1.3. Completa actividades de repaso y  

auto-evaluación con información relativa a 

sus intereses. CCL, CAA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.2.2. Completa actividades referidas a 

situaciones de la vida cotidiana respetando 

las convenciones sociales. CCL, CSC, SIE 
 

 

 

 

 

IL4.4.5. Completa actividades poniendo 

en práctica las explicaciones gramaticales 

de la unidad. CCL, CAA 
IL4.4.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturales o inter-curriculares 

practicando el lenguaje de la unidad. CCL, 

CCEC, SIE 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
- Los nómadas en Irlanda 
-Comparar la vida de los nómadas 

irlandeses con los de su país 
 

Funciones comunicativas: 
- Escribir su propio diálogo 
- Escribir su opinión en tres pasos: 

planear, escribir, repasar.  
 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 
 

- Petición y ofrecimiento de 

sencilla con la suficiente cohesión interna 

y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 
 

 CE4.5. 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 discursivos frecuentes).  
 

CE4.6. 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 corrientes y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. 
 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o separación de 

palabras al final de línea), así como las 

en una competición); se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 
 

 

 

 

 

 

IL4.5.2. Narra por escrito acontecimientos 

e intercambia vivencias personales 

fomentando el contacto social. CCL, CSC 

SIE 
IL4.5.3. Escribe sobre sus propias 

opiniones, hace sugerencias, 

ofrecimientos, etc. de forma educada. 

CCL, CSC SIE 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 
 

- Expresión del conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura.  
 

- Expresión de la voluntad, la intención, 

la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
 

- Expresión del interés, la aprobación, el 

aprecio, la simpatía, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y 

sus contrarios.  
 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
-Adjetivos comparativos: bigger 
than 
- Verbos modales: can / can’t, 
must / mustn’t 
 

Léxico escrito de uso común 

(producción) relativo a:  
-Muebles: wardrobe, mirror, shelf, etc. 
-Alojamientos: tent, caravan, log cabin, 

convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 
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EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
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etc. 
 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas  
Mostrar interés por aprender, mediante 

la escritura, la ortografía de palabras 

relacionadas con hogares y modos de 

vida. 
 



 

   

159 

 

 
 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE5 

 
En esta unidad los alumnos aprenderán… 

 

 a entender, memorizar y usar correctamente palabras relacionadas con los juegos de ordenador CCL CD 
  a entender, memorizar y usar correctamente nombres de programas de televisión CCL CSC CCEC 
  a entender y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con el pasado y hacer paralelismos con su lengua 

materna CCL CAA 
  sobre la historia del cómic CCL CCEC 
  sobre la tecnología de la televisión CCL CMCT CCEC 
  sobre los seriales del Reino Unido viendo un vídeo corto CCL CSC CCEC 

 

En esta unidad los alumnos aprenderán a…  
 

 buscar información específica en una guía de una exposición CCL CD CCEC 
 buscar información sobre videojuegos CCL CD SIE 
 buscar información específica en un diálogo sobre programas de televisión CCL CSC CCEC 
 hablar sobre sus juegos de ordenador favoritos CCL CD CSC 
 escribir una reseña de un programa de televisión CCL CSC CCEC 
 leer las preguntas frecuentes (FAQs) de un juego, escuchar una conversación sobre un juego y explicar sus reglas CCL CSC 
  prepararse para un examen en el que deben representar un papel CCL CAA 

 

 

                                                 
5  Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

UNIT 7: FUN AND GAMES  
(Páginas 151-172) 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y sobre el tema de la 

unidad: juegos de ordenador y 

programas de televisión  
 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo, 

mediante la escucha de un texto sobre 

programas de televisión.  
 

-  Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes) al 

escuchar a gente explicando las reglas de 

un juego.  
 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto antes de escuchar 

un fragmento de programa de radio. 
 

- Inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos, utilizando imágenes 

para predecir el contenido de un texto 

sobre dibujos animados. 

CE1.1.Identificar la información esencial, 

los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un registro 

formal, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas generales o del 

propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho.  
CE1.2.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. 
 

CE1.3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno, estructura 

social), relaciones interpersonales (entre 

EA1.1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara (p. e. cambio de puerta de 

embarque en un aeropuerto, información 

sobre actividades en un campamento de 

verano, o en el contestador automático de 

un cine), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado.  
 

EA1.2. Entiende lo esencial de lo que se 

le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de estudios o trabajo). 
 

EA1.3. 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. 
 

EA1.4. Comprende, en una conversación 

IL1.1.1. Escucha indicaciones, 

instrucciones, anuncios, y capta la 

información esencial. CCL, SIE 
IL1.1.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para afianzar los conocimientos 

adquiridos en la unidad. CCL, CD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.2.3. Escucha e interpreta diálogos 

sobre situaciones cotidianas respetando las 

convenciones sociales. CCL, CSC, SIE 
 

 

 

 

 

IL1.3.1. Presencia conversaciones sobre el 

tema de la unidad y extrae la información 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Reformulación de hipótesis a partir de 

la comprensión de nuevos elementos, al 

escuchar un diálogo sobre las reglas de 

un juego.  
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
-Los dibujos animados en EE. UU. 
-Comparar los dibujos animados 
de EE. UU. con los de su país. 
 

Funciones comunicativas: 
- Escuchar personas hablando de 

programas de televisión 
- Escuchar las instrucciones y normas de 

un juego 
 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las instituciones), 

comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 
CE1.4. 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). 
 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los constituyentes 

y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 
 

 

CE1.6. Reconocer léxico oral 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 

apoyo visual, los significados de palabras 

y expresiones de uso menos frecuente o 

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. 
 

EA1.5. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista (p. e. en centros de 

estudios o de trabajo) 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. 
 

EA1.6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en presentaciones 

sobre temas educativos, ocupacionales o 

de su interés (p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla para organizar el 

trabajo en equipo). 
 

 

EA1.7. Identifica la información esencial 

esencial. CCL 
IL1.3.2. Escucha conversaciones relativas 

a valores de tipo ético y muestra respeto 

hacia otras opiniones. CCL, CSC 
 

 

 

 

 

IL1.4.1.Escucha conversaciones 

informales relacionadas con el tema de la 

unidad y capta la información básica. 

CCL, CMCT 
IL1.4.2. Escucha conversaciones 

informales relacionadas con temas 

socioculturales e inter-curriculares. CCL, 

CSC 
 

 

 

 

 

 

IL1.5.1.Escucha conversaciones formales 

acerca del tema de la unidad y capta 

información específica. CCL, CMCT 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 
 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 
 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 
 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
-El past simple: was / were 
-El past simple de los verbos 
regulares en afirmativa  
 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a:  
-Juegos de ordenador: strategy, 
puzzle, trivia, etc. 
-Programas de TV: documentary, 
cartoon, soap opera, etc. 
-Explicar las reglas de un juego 
-Expresiones para hacer 
sugerencias y responder a ellas 
en un examen oral  

más específico. 
 

 

 

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 
 

de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con 

lentitud y claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.6.1. Escucha grabaciones sobre el 

tema de la unidad  e interpreta la 

información. CCL, CMCT 
IL1.6.2. Escucha grabaciones sobre temas 

socioculturales y analiza las diferencias 

respecto a la propia cultura. CCL, CCEC, 

CSC 
IL1.6.3. Escucha grabaciones sobre temas 

inter curriculares y completa actividades 

relacionadas. CCL, CCEC, CMCT 
 

 

IL1.7.3. Utiliza  recursos audiovisuales 

para afianzar los conocimientos adquiridos 

en la unidad. CCL, CCEC 
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Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación:  
-was / were 
-La terminación del past simple 
 

 

BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 
Producir textos orales relacionados con 

los videojuegos, las reglas de un juego, 

sobre hechos del pasado, expresiones 

para examen oral, practicando con todo 

ello las siguientes estrategias de 

producción oral: 
 

Planificación 
- Concebir el mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales 

y su estructura básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro y 

CE2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en conversación cara 

a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro 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, educativo u ocupacional, y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, aunque a 

veces haya interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y 

EA2.1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual (p. e. transparencias o 

PowerPoint), 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. 
 

EA2.2. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el 

transporte, las compras y el ocio, 

IL2.1.3. Habla sobre temas 

intercurriculares, mostrando sus 

conocimientos sobre los mismos. CCL, 

SIE, CMCT.  
IL2.1.4. Responde adecuadamente a las 

preguntas del profesor  sobre temas 

familiares y cotidianos. CCL, SIE 
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la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 
 

Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad, 

coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su 

caso, a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto.  
 

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  
 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido 

de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
 

- Compensar las carencias lingüísticas 

mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 
 

Lingüísticos 
- Modificar palabras de significado 

parecido. 
 

- Definir o parafrasear un término o 

seleccionar expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a veces que 

se le repita lo dicho.  
CE2.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para producir 

textos orales monológicos o 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 si no se 

dispone de otros más precisos. 
CE2.3. Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 
 

CE2.4. 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 de manera sencilla 

con la suficiente cohesión interna y 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 
 

 

EA2.3. 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.  
 

EA2.4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse 

en un grupo de voluntariado), 

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.  

 

 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre 

situaciones cotidianas siguiendo un 

modelo. CCL, SIE 
IL2.2.2. Practica saludos, presentaciones, 

etc. de forma educada. CCL, CSC; SIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.3.1. Interpreta conversaciones 

informales por parejas respetando las 

normas y convenciones sociales. CCL, 

SIE, CSC 
IL2.3.2. Practica y reproduce la 

pronunciación correcta en conversaciones 

informales. CCL, SIE 
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expresión. 
 

Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda.  
 

- Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el 

significado. 
 

- Usar lenguaje corporal culturalmente 

pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica). 
 

- Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
-Los dibujos animados en EE. UU. 
-Comparar los dibujos animados de EE. 

UU. con los de su país 
 

Funciones comunicativas: 
- Formular y responder preguntas sobre 

hechos del pasado  

coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 
CE2.5. 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). 
CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes haya que 

adaptar el mensaje. 
 

CE2.7. 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 interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores tengan 

que solicitar repeticiones de vez en 

cuando. 
 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para desenvolverse de 

 

 

 

 

IL2.4.3. Expresa su opinión sobre 

cuestiones formales, respetando las 

opiniones de los demás. CCL, CSC, SIE 
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- Intercambiar información sobre sus 

juegos de ordenador preferidos 
- Preparar y representar un diálogo sobre 

las reglas de un juego  
- Preparar y representar un diálogo para 

un examen 
 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 
 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 
 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 
 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 

manera suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el discurso 

para buscar expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos 

comunes. 
 

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

se dependa en gran medida de la actuación 

del interlocutor.  
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Estructuras sintáctico-discursivas. 
-El past simple: was / were 
-El past simple de los verbos 
regulares en afirmativa  
 

Léxico oral de uso común 

(producción) relativo a:  
-Juegos de ordenador: strategy, 
puzzle, trivia, etc. 
-Programas de TV: documentary, 
cartoon, soap opera, etc. 
-Explicar las reglas de un juego 
-Expresiones para hacer 
sugerencias y responder a ellas 
en un examen oral  
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación:  
-was / were 
-La terminación del past simple 
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Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 

sobre el tema de la unidad: juegos de 

ordenador y programas de televisión  
 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo 

mediante la lectura de un texto sobre la 

historia de los dibujos animados.  
- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales), al leer una guía de 

una exposición sobre juegos de 

ordenador.   
- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto antes de leer 

instrucciones de un juego de ordenador. 
- Inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos, utilizando imágenes 

para predecir el contenido de un texto 

escrito sobre dibujos animados. 
- Reformulación de hipótesis a partir de 

la comprensión de nuevos elementos al 

leer un texto sobre un programa de TV. 
 

CE 3.1. Identificar la información esencial, 

los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, breves y 

bien estructurados, escritos en un registro 

formal, informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común.  
CE 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. 
 

CE 3.3. Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones artísticas como 

la música o el cine), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, 

en el trabajo, en el centro educativo, en las 

instituciones), y convenciones sociales 

EA3.1. 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). 
 

EA3.2. 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.  
 

EA3.3. 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. 
 

EA3.4. Entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se le 

informa sobre asuntos de su interés en el 

IL3.1.2. Lee e identifica información 

básica e instrucciones en los enunciados 

de los ejercicios. CCL 
IL3.1.3. Lee y pone en práctica 

instrucciones y consejos para mejorar sus 

técnicas de aprendizaje. CCL, CAA 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.2.1. Lee un anuncio publicitario, un 

folleto turístico, una guía de viajes, etc. y 

analiza la información. CCL, CEEC 
IL3.2.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la unidad. 

CCL, CD 
 

 

 

 

IL3.3.3. Lee opiniones personales, 

expresión de sentimientos, deseos, etc. y 

los compara con los propios. CCL, CSC 
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Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
-Los dibujos animados en EE. UU. 
-Comparar los dibujos animados de EE. 

UU. con los de su país 
 

 Funciones comunicativas: 
- Leer la guía de una exposición sobre 

videojuegos 
- Leer el origen de los dibujos animados 
- Leer las instrucciones de un videojuego 
 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
 

 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 
 

- Petición y ofrecimiento de 

(costumbres, tradiciones). 
 

CE 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).  
CE 3.5. Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los constituyentes y 

la organización de estructuras sintácticas 

de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia). 
CE 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 

apoyo visual, los significados de palabras 

y expresiones de uso menos frecuente o 

más específico. 
 

 

CE 3.7. Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. , %, ), y 

contexto personal, educativo u 

ocupacional (p. e. sobre un curso de 

idiomas o una compra por Internet). 
 

EA3.6. 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 (p. e. sobre 

un tema curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte o el 

medio ambiente), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 
 

EA3.7. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.4.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la unidad. 

CCL, CD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.6.4. Lee textos informativos sobre 

temas inter-curriculares y los analiza. 

CCL, CMST, CCEC 
IL3.6.6. Lee y comprende las 
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información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 
 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 
 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
-El past simple: was / were 
-El past simple de los verbos 
regulares en afirmativa  
 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a:  
-Juegos de ordenador: strategy, 
puzzle, trivia, etc. 
-Programas de TV: documentary, 
cartoon, soap opera, etc. 
-Explicar las reglas de un juego 
-Expresiones para hacer 
sugerencias y responder a ellas 
en un examen oral  
 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas  
Mostrar interés por aprender, mediante 

sus significados asociados. explicaciones gramaticales y de 

vocabulario de la unidad. CCL, CAA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.7.1. Lee historias, cuentos, extractos 

de novelas, ensayos, narraciones, etc. y 

comprende información detallada. CCL, 

CEEC 
IL3.7.2. Identifica el vocabulario relativo 

al tema de la unidad y lo pone en práctica. 

CCL, SIE 
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la lectura, la ortografía de palabras 

relacionadas con los juegos. 
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Estrategias de producción: 
Producir textos escritos relacionados con 

los programas de televisión y los juegos 

de ordenador, practicando las siguientes 

estrategias de producción escrita: 
 

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.). 

CE4.1. Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos o 

de interés personal, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los 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.  
CE4.2. Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos escritos 

breves y de estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de 

texto.  

EA4.1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y 

relativa a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. e. para 

suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un 

club deportivo).  
 

EA4.2. 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. 
 

EA4.3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o 

IL4.1.3. Completa actividades de repaso y  

auto-evaluación con información relativa a 

sus intereses. CCL, CAA 
 

 

 

 

 

 

 

IL4.2.2. Completa actividades referidas a 

situaciones de la vida cotidiana respetando 

las convenciones sociales. CCL, CSC, SIE 
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Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto.  
- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  
 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido 

de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
-Los dibujos animados en EE. UU. 
-Comparar los dibujos animados de EE. 

UU. con los de su país 
 

Funciones comunicativas: 
- Escribir un diálogo personalizado sobre 

los temas de la unidad  
- Redactar la reseña de un programa de 

CE4.3. 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. 
CE4.4. 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. 
 

 CE4.5. 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 discursivos frecuentes).  
CE4.6. Conocer y utilizar un repertorio 

léxico escrito suficiente para comunicar 

Facebook) 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 la etiqueta. 
 

EA4.4. 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. 
 

EA4.5. Escribe correspondencia personal 

en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos en 

otros países), se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria 

en una competición); se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 
 

IL4.3.3. Completa actividades referidas a 

situaciones de la vida cotidiana respetando 

las convenciones sociales. CCL, CSC, SIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.4.1.Escribe una reseña, una biografía, 

un informe, un resumen, etc. utilizando 

información específica. CCL, CEEC, SIE 
IL4.4.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturales o inter-curriculares 

practicando el lenguaje de la unidad. CCL, 

CCEC, SIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.5.4. Utiliza los recursos digitales del 

curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la unidad. 

CCL, CD 
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televisión en tres pasos: planear, escribir, 

revisar.  
 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 
 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 
 

- Formulación de sugerencias, deseos, 

condiciones e hipótesis. 
 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
-El past simple: was / were 
-El past simple de los verbos 
regulares en afirmativa  

información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. 
CE4.7. Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o separación de 

palabras al final de línea), así como las 

convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 
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Léxico escrito de uso común 

(producción) relativo a:  
-Juegos de ordenador: strategy, 
puzzle, trivia, etc. 
-Programas de TV: documentary, 
cartoon, soap opera, etc. 
-Explicar las reglas de un juego 
-Expresiones para hacer 
sugerencias y responder a ellas 
en un examen oral  
 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas  
Mostrar interés por aprender, mediante 

la escritura, la ortografía de palabras 

relacionadas con los juegos. 
 

 



 

   

175 

 

 

Ç 
 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE6 

 
En esta unidad los alumnos aprenderán… 

 

 a comprender, memorizar y usar correctamente palabras relacionadas con la música CCL CCEC 
  a entender, aprenderse de memoria y utilizar correctamente adjetivos para expresar opiniones CCL 
  a comprender y usar correctamente estructuras gramaticales relacionadas con el pasado y buscar paralelismos con su lengua 
 materna CCL CAA 
 sobre la música del Reino Unido, viendo un vídeo corto CCL CCEC 

 

En esta unidad los alumnos aprenderán a…  
 

 buscar información específica en un reportaje CCL CMCT CSC CCEC 
 buscar información sobre un músico o compositor CCL CD CCEC 
 buscar información específica en un fragmento de un programa de radio CCL CMCT CCEC 
 aprender cosas sobre la música y los bailes tradicionales de Escocia CCL CMCT CCEC 
 hablar sobre sus gustos musicales CCL CSC CCEC 
 escribir un perfil personal CCL CMCT 
 leer una página web de un festival, escuchar los anuncios de un festival y hablar sobre lo que ha ocurrido en el pasado CCL CD 

CSC CCEC 
 

                                                 
6  Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

Vamos a ir repitiendo  el título de la unidad, 

para que no se pierdan los profes: En ROJO 

al principio de cada unidad y en gris el 

resto 

UNIT 8: SONG AND DANCE  
(Páginas 173-194) 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y sobre el tema de la 

unidad: la música y el baile.  
 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo, 

mediante la escucha de un texto en el 

que se habla de un hecho del pasado.  
 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes) al 

escuchar un programa de radio sobre 

música  
 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto  
- Inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos, utilizando imágenes 

para predecir el contenido de un texto 

oral sobre reseñas musicales. 
- Reformulación de hipótesis a partir de 

la comprensión de nuevos elementos, 

antes de escuchar un diálogo sobre el 

CE1.1.Identificar la información esencial, 

los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un registro 

formal, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas generales o del 

propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho.  
CE1.2.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. 
 

CE1.3. Conocer y utilizar para la 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno, estructura 

social), relaciones interpersonales (entre 

EA1.1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara (p. e. cambio de puerta de 

embarque en un aeropuerto, información 

sobre actividades en un campamento de 

verano, o en el contestador automático de 

un cine), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado.  
 

EA1.2. Entiende lo esencial de lo que se 

le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de estudios o trabajo). 
 

EA1.3. 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. 
 

EA1.4. Comprende, en una conversación 

IL1.1.1. Escucha indicaciones, 

instrucciones, anuncios, y capta la 

información esencial. CCL, SIE 
IL1.1.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para afianzar los conocimientos 

adquiridos en la unidad. CCL, CD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.2.2. Escucha y entiende las preguntas 

del profesor sobre temas familiares y 

cotidianos. CCL 
IL1.2.3. Escucha e interpreta diálogos 

sobre situaciones cotidianas respetando las 

convenciones sociales. CCL, CSC, SIE 
 

 

 

IL1.3.1. Presencia conversaciones sobre el 

tema de la unidad y extrae la información 

UNIT 8: SONG AND DANCE 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 
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EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

tema de la unidad. 
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
-Música y danzas tradicionales de 

Escocia 
-Comparar la música y las danzas 
tradicionales de Escocia con las 
de su país o región. 
 

Funciones comunicativas: 
- Escuchar un programa musical de radio 
- Escuchar gente hablando sobre algo 

que ha ocurrido en el pasado 
- Escuchar un diálogo y captar la 

información importante 
 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las instituciones), 

comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 
CE1.4. 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). 
 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los constituyentes 

y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 
 

 

CE1.6. Reconocer léxico oral 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 

apoyo visual, los significados de palabras 

y expresiones de uso menos frecuente o 

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. 
 

EA1.5. Comprende, en una conversación 

formal, o entrevista (p. e. en centros de 

estudios o de trabajo) 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. 
 

EA1.6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en presentaciones 

sobre temas educativos, ocupacionales o 

de su interés (p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla para organizar el 

trabajo en equipo). 
 

EA1.7. Identifica la información esencial 

de programas de televisión sobre asuntos 

esencial. CCL 
IL1.3.2. Escucha conversaciones relativas 

a valores de tipo ético y muestra respeto 

hacia otras opiniones. CCL, CSC 
 

 

 

 

 

 

IL1.4.1.Escucha conversaciones 

informales relacionadas con el tema de la 

unidad y capta la información básica. 

CCL, CMCT 
IL1.4.2. Escucha conversaciones 

informales relacionadas con temas 

socioculturales e inter-curriculares. CCL, 

CSC 
 

 

 

 

 

 

 

IL1.5.3. Escucha entrevistas y extrae  la 

información fundamental. CCL, SIE 
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estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 
 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 
 

- Expresión del conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura.  
 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
-Los verbos regulares e irregulares 
en past simple, afirmativa y 
negativa 
-Preguntas y respuestas breves en 
past simple 
 

 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a:  
-Instrumentos e intérpretes: guitar, 

guitarist, piano, pianist, etc. 
-Adjetivos para expresar opiniones: 

boring, lively, fun, etc.- -Expresiones 

para hablar de cosas 

más específico. 
 

 

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 
 

cotidianos o de su interés articulados con 

lentitud y claridad (p. e. noticias, 

documentales o entrevistas), cuando las 

imágenes ayudan a la comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.6.2. Escucha grabaciones sobre temas 

socioculturales y analiza las diferencias 

respecto a la propia cultura. CCL, CCEC, 

CSC 
IL1.6.4. Utiliza  recursos audiovisuales 

para afianzar los conocimientos adquiridos 

en la unidad. CCL, CCEC 
 

 

 

IL1.7.1. Escucha extractos de programas 

de radio o de televisión y extrae 

información específica. CCL, CCEC, SIE 
IL1.7.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la unidad. 

CCL, CD 
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ocurridas en el pasado 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación:  
-Los diptongos 
 

 

 

 

BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 
Producir textos orales relacionados con 

la músicay los gustos musicales, 

intercambiar información sobre cosas 

del pasado, o la dramatización de un 

diálogo sobre el pasado, practicando con 

todo ello las siguientes estrategias de 

producción oral: 
 

Planificación 
- Concebir el mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas principales 

y su estructura básica. 

CE2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en conversación cara 

a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro 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, educativo u ocupacional, y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, aunque a 

veces haya interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

EA2.1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual (p. e. transparencias o 

PowerPoint), 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. 
 

EA2.2. Se desenvuelve correctamente en 

gestiones y transacciones cotidianas, 

como son los viajes, el alojamiento, el 

IL2.1.2. Habla sobre temas 

socioculturales, mostrando respeto hacia 

otras culturas. CCL, SIE, CSC 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- Adecuar el texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 
 

Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad, 

coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su 

caso, a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto.  
 

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  
 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido 

de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
 

- Compensar las carencias lingüísticas 

mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 
 

Lingüísticos 
- Modificar palabras de significado 

parecido. 

reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a veces que 

se le repita lo dicho.  
CE2.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para producir 

textos orales monológicos o 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 si no se 

dispone de otros más precisos. 
CE2.3. Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 
CE2.4. 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 de manera sencilla 

con la suficiente cohesión interna y 

transporte, las compras y el ocio, 

siguiendo normas de cortesía básicas 

(saludo y tratamiento). 
 

EA2.3. 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.  
 

EA2.4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse 

en un grupo de voluntariado), 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre 

situaciones cotidianas siguiendo un 

modelo. CCL, SIE 
comunicación. CCL, SIE 
IL2.2.4. Utiliza el lenguaje gestual para 

favorecer la comunicación en situaciones 

cotidianas. CCL, CAA 
 

 

 

IL2.3.2. Practica y reproduce la 

pronunciación correcta en conversaciones 

informales. CCL, SIE 
IL2.3.5. Hace preguntas a los compañeros 

respetando las convenciones sociales. 

CCL, SIE, CSC 
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- Definir o parafrasear un término o 

expresión. 
 

Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda.  
 

- Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el 

significado. 
 

- Usar lenguaje corporal culturalmente 

pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica). 
 

- Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
-Música y danzas tradicionales de 

Escocia 
-Comparar la música y las danzas 

tradicionales de Escocia con las de su 

país o región. 

coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 
CE2.5. 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). 
CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes haya que 

adaptar el mensaje. 
 

CE2.7. 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 interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores tengan 

que solicitar repeticiones de vez en 

cuando. 
CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para desenvolverse de 

manera suficiente en breves intercambios 

 

 

 

 

 

IL2.4.4. Muestra acuerdo o descuerdo con 

opiniones diferentes a la suya, de forma 

respetuosa. CCL, SIE, CSC 
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Funciones comunicativas: 
- Formular y responder preguntas sobre 

hechos del pasado  
- Intercambiar información sobre 

preferencias musicales  
- Preparar y representar un diálogo   
 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 
 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 
 

- Expresión del conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura.  
 

 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

en situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el discurso 

para buscar expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos 

comunes. 
CE2.9. Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

se dependa en gran medida de la actuación 

del interlocutor.  
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comunicación y organización del 

discurso. 
 

 

 

 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
-Los verbos regulares e irregulares 
en past simple, afirmativa y 
negativa 
-Preguntas y respuestas breves en 
past simple 
 

Léxico oral de uso común 

(producción) relativo a:  
-Instrumentos e intérpretes: guitar, 

guitarist, piano, pianist, etc. 
-Adjetivos para expresar opiniones: 

boring, lively, fun, etc.- -Expresiones 

para hablar de cosas ocurridas en el 

pasado 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación:  
-Los diptongos 
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Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 

sobre el tema de la unidad: la música y 

el baile. 
 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo 

mediante la lectura de un texto sobre una 

orquesta especial.  
- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales), al leer un texto 

sobre Escocia. 
- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto antes de leer una 

página web sobre un festival de música  
- Inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos, utilizando imágenes 

para predecir el contenido de un texto 

escrito sobre instrumentos. 
- Reformulación de hipótesis a partir de 

la comprensión de nuevos elementos al 

leer un diálogo sobre actividades de fin 

de semana. 
 

CE 3.1. Identificar la información esencial, 

los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, breves y 

bien estructurados, escritos en un registro 

formal, informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común.  
 

CE 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. 
 

 

CE 3.3. Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones artísticas como 

la música o el cine), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, 

EA3.1. 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). 
 

EA3.2. 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.  
 

EA3.3. 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. 
 

A3.5. Capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en cualquier 

soporte si los números, los nombres, las 

IL3.1.2. Lee e identifica información 

básica e instrucciones en los enunciados 

de los ejercicios. CCL 
IL3.1.3. Lee y pone en práctica 

instrucciones y consejos para mejorar sus 

técnicas de aprendizaje. CCL, CAA 
 

 

 

 

 

 

 

IL3.2.1. Lee un anuncio publicitario, un 

folleto turístico, una guía de viajes, etc. y 

analiza la información. CCL, CEEC 
IL3.2.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la unidad. 

CCL, CD 
 

 

 

IL3.3.3. Lee opiniones personales, 

expresión de sentimientos, deseos, etc. y 

los compara con los propios. CCL, CSC 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
-Música y danzas tradicionales de 

Escocia 
-Comparar la música y las danzas 

tradicionales de Escocia con las de su 

país o región. 
 Funciones comunicativas: 
- Leer un reportaje sobre una orquesta 

diferente 
- Leer un texto sobre Escocia 
- Leer una página de Internet sobre un 

festival musical  
 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
 

 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 

en el trabajo, en el centro educativo, en las 

instituciones), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 
CE 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).  
 

CE 3.5. Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los constituyentes y 

la organización de estructuras sintácticas 

de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia). 
 

CE 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 

apoyo visual, los significados de palabras 

y expresiones de uso menos frecuente o 

más específico. 
 

 

CE 3.7. Reconocer las principales 

ilustraciones y los títulos vehiculan gran 

parte del mensaje.  
 

EA3.6. 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 (p. e. sobre 

un tema curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte o el 

medio ambiente), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 
 

EA3.7. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.5.1. Lee artículos de prensa, revistas, 

páginas web, etc, y analiza la información. 

CCL, CMCT, CEEC 
IL3.5.2. Lee noticias relacionadas con 

valores de tipo ético y expresa su propia 

opinión. CCL, CSC 
 

 

IL3.6.2. Lee textos informativos sobre el 

tema principal de la unidad y extrae 

información relevante. CCL, CMCT, 

CCEC 
IL3.6.7. Lee y comprende las secciones de 

repaso de la unidad fomentando el 

aprendizaje autónomo. CCL, CAA 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 
 

- Expresión del conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura.  
 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
-Los verbos regulares e irregulares 
en past simple, afirmativa y 
negativa 
-Preguntas y respuestas breves en 
past simple 
 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a:  
-Instrumentos e intérpretes: guitar, 

guitarist, piano, pianist, etc. 
-Adjetivos para expresar opiniones: 

boring, lively, fun, etc.- -Expresiones 

para hablar de cosas 
ocurridas en el pasado 
 

Patrones gráficos y convenciones 

convenciones ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. , %, ), y 

sus significados asociados. 

 

 

 

 

 

IL3.7.1. Lee historias, cuentos, extractos 

de novelas, ensayos, narraciones, etc. y 

comprende información detallada. CCL, 

CEEC 
IL3.7.2. Identifica el vocabulario relativo 

al tema de la unidad y lo pone en práctica. 

CCL, SIE 



 

   

188 

 

BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

ortográficas  
Mostrar interés por aprender, mediante 

la lectura, la ortografía de palabras 

relacionadas con la música y el baile. 
 

 

 

 

BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 
Producir textos escritos relacionados con 

un perfil profesional y un diálogo 

personalizado, practicando las siguientes 

estrategias de producción escrita: 
 

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 

CE4.1. Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos o 

de interés personal, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los 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.  
CE4.2. Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos escritos 

breves y de estructura simple, p. e. 

EA4.1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y 

relativa a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. e. para 

suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un 

club deportivo).  
 

EA4.4. 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 

IL4.1.1. Escribe formularios, 

cuestionarios, fichas, etc. con información 

específica. CCL, CSC, SIE 
IL4.1.2. Completa actividades escritas con 

información personal o relativa a sus 

intereses personales. CCL, SIE 
 

 

 

 

IL4.4.6. Completa actividades poniendo 

en práctica el vocabulario de la unidad. 

CCL, CAA 
IL4.4.8. Escribe frases sobre temas 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

recursos lingüísticos o temáticos (uso de 

un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 
 

Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto.  
 

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  
 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido 

de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
-Música y danzas tradicionales de 

Escocia 
-Comparar la música y las danzas 

tradicionales de Escocia con las de su 

copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de 

texto.  
CE4.3. 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. 
CE4.4. 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. 
 CE4.5. 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 discursivos frecuentes).  

sencilla situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 
 

 

 

 

EA4.5. Escribe correspondencia personal 

en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos en 

otros países), se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria 

en una competición); se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 
 

EA4.6. 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. 

socioculturales o inter-curriculares 

practicando el lenguaje de la unidad. CCL, 

CCEC, SIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.5.1. Escribe cartas, e-mails, blogs, 

postales, etc. de carácter personal 

siguiendo un modelo. CCL, CSC, SIE 
IL4.5.4. Utiliza los recursos digitales del 

curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la unidad. 

CCL, CD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

190 

 

BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

país o región. 
 

Funciones comunicativas: 
- Escribir su propio diálogo sobre los 

temas de la unidad  
- Redactar un perfil profesional en tres 

pasos: planear, escribir, repasar  
 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 
 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 
 

- Expresión del conocimiento, la certeza, 

la duda y la conjetura.  
 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

 

CE4.6. 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 corrientes y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. 
 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o separación de 

palabras al final de línea), así como las 

convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 

IL4.6.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la unidad. 

CCL, CD 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

discurso. 
 

 

 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
-Los verbos regulares e irregulares 
en past simple, afirmativa y 
negativa 
-Preguntas y respuestas breves en 
past simple 
 

Léxico escrito de uso común 

(producción) relativo a:  
-Instrumentos e intérpretes: guitar, 

guitarist, piano, pianist, etc. 
-Adjetivos para expresar opiniones: 

boring, lively, fun, etc.- -Expresiones 

para hablar de cosas 
ocurridas en el pasado 
 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas  
Mostrar interés por aprender, mediante 

la escritura, la ortografía de palabras 

relacionadas con la música y el baile. 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD Y COMPETENCIAS CLAVE7 

 
En esta unidad los alumnos aprenderán… 

 

 a entender, memorizar y usar correctamente palabras relacionadas con celebraciones CCL CMCT CSC 
 a comprender, memorizar y usar correctamente los adverbios CCL 
 a entender y usar correctamente estructuras gramaticales de futuro y buscar paralelismos con su lengua materna CCL CAA 
  sobre fiestas nacionales del Reino Unido CCL CMCT CCEC 
  sobre diferentes tipos de celebraciones del Reino Unido, viendo un vídeo corto CCL CSC CCEC 

 

En esta unidad los alumnos aprenderán a…  
 

  buscar información específica en un blog CCL CD CCEC 
 buscar información sobre la fiesta de la mayoría de edad CCL CD CCEC SIE 
 buscar información específica en una entrevista de un periódico CCL CMCT CCEC 
  hablar sobre cómo la gente celebra días especiales CCL CSC 
 escribir una invitación CCL CSC CCEC 
 leer un póster sobre una excursión y escuchar a unas personas hablando sobre los preparativos para hacerla CCL CSC 
 prepararse un tema para un examen de speaking CCL CAA 

 

 

                                                 
7  Competencias Clave: Competencias básicas o disciplinares: CCL: Competencia en comunicación lingüística; CMCT: Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología y Competencias Clave de tratamiento transversal: CD: Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: 

Competencias sociales y cívicas; SIE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

Vamos a ir repitiendo  el título de la unidad, 

para que no se pierdan los profes: En ROJO 

al principio de cada unidad y en gris el 

resto 

UNIT 9: SPECIAL DAYS  
(Páginas 195-216) 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión:  
- Movilización de información previa 

sobre tipo de tarea y sobre el tema de la 

unidad: celebraciones.  
 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo, 

mediante la escucha de un fragmento de 

una noticia sobre buenos propósitos para 

el Año Nuevo. 
 

- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales, detalles relevantes) al 

escuchar a gente planificando una 

excursión.  
 

- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto antes de escuchar 

un blog 
 

- Inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos, utilizando imágenes 

para predecir el contenido de un texto 

sobre el pueblo natal de Shakespeare. 

CE1.1.Identificar la información esencial, 

los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales breves y bien 

estructurados, transmitidos de viva voz o 

por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un registro 

formal, informal o neutro, y que versen 

sobre asuntos cotidianos en situaciones 

habituales o sobre temas generales o del 

propio campo de interés en los ámbitos 

personal, público, educativo y 

ocupacional, siempre que las condiciones 

acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho.  

CE1.2.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. 

 

CE1.3. Conocer y utilizar para la 

EA1.1. Capta los puntos principales y 

detalles relevantes de indicaciones, 

anuncios, mensajes y comunicados 

breves y articulados de manera lenta y 

clara (p. e. cambio de puerta de 

embarque en un aeropuerto, información 

sobre actividades en un campamento de 

verano, o en el contestador automático de 

un cine), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté 

distorsionado.  

 

EA1.2. Entiende lo esencial de lo que se 

le dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas (p. e. en 

hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, 

centros de ocio, de estudios o trabajo). 

 

EA1.3. Identifica el sentido general y los 

puntos principales de una conversación 

formal o informal entre dos o más 

IL1.1.1. Escucha indicaciones, 

instrucciones, anuncios, y capta la 

información esencial. CCL, SIE 
IL1.1.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para afianzar los conocimientos 

adquiridos en la unidad. CCL, CD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.2.1. Escucha diálogos sobre gestiones 

cotidianas y extrae la información 

esencial. CCL, SIE 
IL1.2.2. Escucha y entiende las preguntas 

del profesor sobre temas familiares y 

cotidianos. CCL 
IL1.2.3. Escucha e interpreta diálogos 

sobre situaciones cotidianas respetando las 

convenciones sociales. CCL, CSC, SIE 
IL1.3.1. Presencia conversaciones sobre el 

UNIT 9: SPECIAL DAYS 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Reformulación de hipótesis a partir de 

la comprensión de nuevos elementos, al 

escuchar un diálogo sobre quedar con 

alguien.  
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
-Fiestas en el mundo 
-Fiestas nacionales de Inglaterra, 
Irlanda y Gales 
-Símbolos nacionales del Reino Unido 
-Comparar las fiestas locales y 
nacionales del Reino Unido e 
Irlanda con las de su país 
 

Funciones comunicativas: 
- Escuchar una noticia relacionada con 

los buenos deseos para el nuevo año 
- Escuchar una conversación sobre la 

preparación de una excursión  
 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
 

comprensión del texto los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades de ocio), 

condiciones de vida (entorno, estructura 

social), relaciones interpersonales (entre 

hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las instituciones), 

comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, uso de la voz, contacto visual), y 

convenciones sociales (costumbres, 

tradiciones). 

 

CE1.4. 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). 

 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto 

los conocimientos sobre los constituyentes 

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. 

 

EA1.4. 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. 

 

EA1.6. Distingue, con el apoyo de la 

imagen, las ideas principales e 

información relevante en presentaciones 

sobre temas educativos, ocupacionales o 

de su interés (p. e., sobre un tema 

curricular, o una charla para organizar el 

tema de la unidad y extrae la información 

esencial. CCL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.4.1.Escucha conversaciones 

informales relacionadas con el tema de la 

unidad y capta la información básica. 

CCL, CMCT 
IL1.4.2. Escucha conversaciones 

informales relacionadas con temas 

socioculturales e inter-curriculares. CCL, 

CSC 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL1.6.3. Escucha grabaciones sobre temas 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 
 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 
 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 
 

- Expresión de la voluntad, la intención, 

la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
 

 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
-Be going to en afirmativa, 
negativa e interrogativa 
-El present continuous para hablar de 

y la organización de patrones sintácticos y 

discursivos de uso frecuente en la 

comunicación oral, así como sus 

significados asociados (p. e. estructura 

interrogativa para hacer una sugerencia). 

CE1.6. Reconocer léxico oral 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 

apoyo visual, los significados de palabras 

y expresiones de uso menos frecuente o 

más específico. 

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, 

acentuales, rítmicos y de entonación de 

uso común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas generales 

relacionados con los mismos. 

trabajo en equipo). 

 

inter curriculares y completa actividades 

relacionadas. CCL, CCEC, CMCT 
IL1.6.4. Utiliza  recursos audiovisuales 

para afianzar los conocimientos adquiridos 

en la unidad. CCL, CCEC 
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BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

planes de futuro 
 

Léxico oral de uso común (recepción) 

relativo a:  
-Celebraciones: give presents, sing 

songs, send cards, etc. 
-Adverbios: quickly, hard, happily, 
etc.- 
-Expresiones para hacer planes 
-Frases para interactuar con un 
compañero en un examen oral 
 

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación:  
-Ritmo y acentuación de la oración 
 

BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 
Producir textos orales relacionados con 

celebraciones y fiestas, intenciones y 

planes de futuro, o la dramatización de 

la preparación de una excursión, 

CE2.1. Producir textos breves y 

comprensibles, tanto en conversación cara 

a cara como por teléfono u otros medios 

técnicos, en un registro neutro o informal, 

con un lenguaje sencillo, en los que se da, 

EA2.1. Hace presentaciones breves y 

ensayadas, bien estructuradas y con 

apoyo visual (p. e. transparencias o 

PowerPoint), sobre aspectos concretos 

de temas de su interés o relacionados 

IL2.1.2. Habla sobre temas 

socioculturales, mostrando respeto hacia 

otras culturas. CCL, SIE, CSC 
IL2.1.5. Participa en trabajos 

cooperativos (proyectos, presentaciones, 

UNIT 9: SPECIAL DAYS 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

practicando con todo ello las siguientes 

estrategias de producción oral: 
 

Planificación 
- Concebir el mensaje con claridad, 

distinguiendo su idea o ideas 

principales y su estructura básica. 
- Adecuar el texto al destinatario, 

contexto y canal, aplicando el registro y 

la estructura de discurso adecuados a 

cada caso. 
 

Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad, 

coherencia, estructurándolo 

adecuadamente y ajustándose, en su 

caso, a los modelos y fórmulas de cada 

tipo de texto.  
 

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  
 

- Apoyarse en y sacar el máximo 

partido de los conocimientos previos 

(utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). 
 

se solicita y se intercambia información 

sobre temas de importancia en la vida 

cotidiana y asuntos conocidos o de interés 

personal, educativo u ocupacional, y se 

justifican brevemente los motivos de 

determinadas acciones y planes, aunque a 

veces haya interrupciones o vacilaciones, 

resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y 

seleccionar expresiones y estructuras, y el 

interlocutor tenga que solicitar a veces 

que se le repita lo dicho.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar las 

estrategias más adecuadas para producir 

textos orales monológicos o 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 si 

no se dispone de otros más precisos. 

CE2.3. Incorporar a la producción del 

texto oral monológico o dialógico los 

conocimientos socioculturales y 

sociolingüísticos adquiridos relativos a 

con sus estudios u ocupación, y 

responde a preguntas breves y sencillas 

de los oyentes sobre el contenido de las 

mismas. 

 

EA2.2. 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). 

 

 

EA2.3. 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 

etc.) y los expone ante la clase. CCL, SIE, 

CCEC 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.2.1. Practica diálogos sobre 

situaciones cotidianas siguiendo un 

modelo. CCL, SIE 
IL2.2.3. Practica y reproduce la 

pronunciación correcta en situaciones 

cotidianas de comunicación. CCL, SIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.3.4. Participa en juegos poniendo en 

práctica las explicaciones gramaticales y 

de vocabulario de la unidad. CCL, SIE, 

CAA 
IL2.3.5. Hace preguntas a los compañeros 

respetando las convenciones sociales. 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- Compensar las carencias lingüísticas 

mediante procedimientos lingüísticos, 

paralingüísticos o paratextuales: 
 

Lingüísticos 
- Modificar palabras de significado 

parecido. 
 

- Definir o parafrasear un término o 

expresión. 
 

Paralingüísticos y paratextuales 
- Pedir ayuda.  
 

- Señalar objetos, usar deícticos o 

realizar acciones que aclaran el 

significado. 
 

- Usar lenguaje corporal culturalmente 

pertinente (gestos, expresiones faciales, 

posturas, contacto visual o corporal, 

proxémica). 
 

- Usar sonidos extralingüísticos y 

cualidades prosódicas convencionales. 
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

estructuras sociales, relaciones 

interpersonales, patrones de actuación, 

comportamiento y convenciones sociales, 

actuando con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía más 

importantes en los contextos respectivos. 

CE2.4. 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 de manera sencilla 

con la suficiente cohesión interna y 

coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 

CE2.5. 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). 

para realizar una actividad conjunta.  

 

EA2.4. Toma parte en una conversación 

formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional (p. e. para 

realizar un curso de verano, o integrarse 

en un grupo de voluntariado), 

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.  

CCL, SIE, CSC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL2.4.4. Muestra acuerdo o descuerdo con 

opiniones diferentes a la suya, de forma 

respetuosa. CCL, SIE, CSC 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
-Fiestas en el mundo 
-Fiestas nacionales de Inglaterra, 

Irlanda y Gales 
-Símbolos nacionales del Reino Unido 
-Comparar las fiestas locales y 

nacionales del Reino Unido e Irlanda 

con las de su país 
 

Funciones comunicativas: 
- Formular y responder preguntas sobre 

planes de futuro 
- Intercambiar información sobre 

celebraciones 
- Preparar y representar un diálogo 

sobre los preparativos para una 

excursión 
- Aprender frases para interactuar con 

un compañero en un examen oral  
 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares 

y actividades. 

CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio 

léxico oral suficiente para comunicar 

información, opiniones y puntos de vista 

breves, simples y directos en situaciones 

habituales y cotidianas, aunque en 

situaciones menos corrientes haya que 

adaptar el mensaje. 

CE2.7. 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 interrumpan 

la comunicación, y los interlocutores 

tengan que solicitar repeticiones de vez en 

cuando. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de 

palabras y fórmulas para desenvolverse de 

manera suficiente en breves intercambios 

en situaciones habituales y cotidianas, 

interrumpiendo en ocasiones el discurso 

para buscar expresiones, articular palabras 

menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos 

comunes. 
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BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 
 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias 

y avisos. 
 

- Expresión de la voluntad, la intención, 

la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
 

- Establecimiento y mantenimiento de 

la comunicación y organización del 

discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
-Be going to en afirmativa, 
negativa e interrogativa 
-El present continuous para hablar de 

planes de futuro 
 

Léxico oral de uso común 

(producción) relativo a:  
-Celebraciones: give presents, sing 

songs, send cards, etc. 
-Adverbios: quickly, hard, happily, 

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en 

intercambios claramente estructurados, 

utilizando fórmulas o gestos simples para 

tomar o ceder el turno de palabra, aunque 

se dependa en gran medida de la 

actuación del interlocutor.  

 



 

   

201 

 

BLOQUE 2:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

etc.- 
-Expresiones para hacer planes 
-Frases para interactuar con un 
compañero en un examen oral 
 

Patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación:  
-Ritmo y acentuación de la oración 
 

 

BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de comprensión: 
- Movilización de información previa 

sobre el tema de la unidad: celebraciones 

y fiestas  
 

- Identificación del tipo textual, 

adaptando la comprensión al mismo 

mediante la lectura de un texto sobre las 

fiestas nacionales del Reino Unido.  
- Distinción de tipos de comprensión 

(sentido general, información esencial, 

puntos principales), al leer un folleto 

CE 3.1. Identificar la información esencial, 

los puntos más relevantes y detalles 

importantes en textos, tanto en formato 

impreso como en soporte digital, breves y 

bien estructurados, escritos en un registro 

formal, informal o neutro, que traten de 

asuntos cotidianos, de temas de interés o 

relevantes para los propios estudios y 

ocupaciones, y que contengan estructuras 

sencillas y un léxico de uso común.  

EA3.1. 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). 

 

EA3.2. Entiende los puntos principales 

IL3.1.2. Lee e identifica información 

básica e instrucciones en los enunciados 

de los ejercicios. CCL 
IL3.1.3. Lee y pone en práctica 

instrucciones y consejos para mejorar sus 

técnicas de aprendizaje. CCL, CAA 
 

 

 

 

 

 

UNIT 9: SPECIAL DAYS 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

sobre un festival. 
- Formulación de hipótesis sobre 

contenido y contexto antes de leer un el 

programa de actividades de una 

festividad. 
- Inferencia y formulación de hipótesis 

sobre significados a partir de la 

comprensión de elementos 

significativos, lingüísticos y 

paralingüísticos, utilizando imágenes 

para predecir el contenido de un texto 

escrito sobre celebraciones nacionales. 
- Reformulación de hipótesis a partir de 

la comprensión de nuevos elementos al 

leer un blog sobre días especiales. 
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
-Fiestas en el mundo 
-Fiestas nacionales de Inglaterra, Irlanda 

y Gales 
-Símbolos nacionales del Reino Unido 
-Comparar las fiestas locales y 

nacionales del Reino Unido e Irlanda 

con las de su país 
  

CE 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. 

 

 

 

CE 3.3. Conocer, y utilizar para la 

comprensión del texto, los aspectos 

socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de 

estudio y de trabajo, actividades de ocio, 

incluidas manifestaciones artísticas como 

la música o el cine), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones 

interpersonales (entre hombres y mujeres, 

en el trabajo, en el centro educativo, en las 

instituciones), y convenciones sociales 

(costumbres, tradiciones). 

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.  

 

1EA3.3. 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. 

 

EA3.5. 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.  

IL3.2.1. Lee un anuncio publicitario, un 

folleto turístico, una guía de viajes, etc. y 

analiza la información. CCL, CEEC 
IL3.2.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la unidad. 

CCL, CD 
 

 

 

IL3.3.3. Lee opiniones personales, 

expresión de sentimientos, deseos, etc. y 

los compara con los propios. CCL, CSC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.5.1. Lee artículos de prensa, revistas, 

páginas web, etc, y analiza la información. 

CCL, CMCT, CEEC 
 



 

   

203 

 

BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Funciones comunicativas: 
- Leer un blog sobre fiestas y 

celebraciones 
- Leer un texto sobre las celebraciones 

nacionales de los países que forman el 

Reino Unido. 
- Leer un folleto con información sobre 

un festival. 
 

 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 
 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 
 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 
 

CE 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).  

CE 3.5. Reconocer, y aplicar a la 

comprensión del texto, los constituyentes y 

la organización de estructuras sintácticas 

de uso frecuente en la comunicación 

escrita, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura interrogativa 

para hacer una sugerencia). 

CE 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 

apoyo visual, los significados de palabras 

y expresiones de uso menos frecuente o 

más específico. 

 

 

EA3.6. 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 (p. e. sobre 

un tema curricular, un programa 

informático, una ciudad, un deporte o el 

medio ambiente), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 

 

EA3.7. 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. 

 

 

 

 

 

 

IL3.6.2. Lee textos informativos sobre el 

tema principal de la unidad y extrae 

información relevante. CCL, CMCT, 

CCEC 
IL3.6.3. Lee textos informativos sobre 

temas socio-culturales y extrae la 

información fundamental. CCL, CSC 

CCEC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL3.7.1. Lee historias, cuentos, extractos 

de novelas, ensayos, narraciones, etc. y 

comprende información detallada. CCL, 
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BLOQUE 3:   COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

- Expresión de la voluntad, la intención, 

la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
-Be going to en afirmativa, 
negativa e interrogativa 
-El present continuous para hablar de 

planes de futuro 
 

Léxico escrito de uso común 

(recepción) relativo a:  
-Celebraciones: give presents, sing 

songs, send cards, etc. 
-Adverbios: quickly, hard, happily, 
etc.- 
-Expresiones para hacer planes 
-Frases para interactuar con un 
compañero en un examen oral 
 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas  
Mostrar interés por aprender, mediante 

la lectura, la ortografía de palabras 

relacionadas con las fiestas y 

celebraciones. 

CE 3.7. Reconocer las principales 

convenciones ortográficas, tipográficas y 

de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (p. e. , %, ), y 

sus significados asociados. 

CEEC 
IL3.7.2. Identifica el vocabulario relativo 

al tema de la unidad y lo pone en práctica. 

CCL, SIE 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

Estrategias de producción: 
Producir textos escritos relacionados con 

el tema de la unidad, redactando una 

invitación para una celebración y 

preparando un diálogo, practicando las 

siguientes estrategias de producción 

escrita: 
 

Planificación 
- Movilizar y coordinar las propias 

competencias generales y comunicativas 

con el fin de realizar eficazmente la tarea 

(repasar qué se sabe sobre el tema, qué 

se puede o se quiere decir, etc.).  
 

- Localizar y usar adecuadamente 

recursos lingüísticos o temáticos (uso de 

un diccionario o gramática, obtención de 

ayuda, etc.). 
 

Ejecución 
- Expresar el mensaje con claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de 

cada tipo de texto.  
 

- Reajustar la tarea (emprender una 

versión más modesta de la tarea) o el 

mensaje (hacer concesiones en lo que 

CE4.1. Escribir, en papel o en soporte 

electrónico, textos breves, sencillos y de 

estructura clara sobre temas cotidianos o 

de interés personal, en un registro formal, 

neutro o informal, utilizando 

adecuadamente los 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.  

CE4.2. Conocer y aplicar estrategias 

adecuadas para elaborar textos escritos 

breves y de estructura simple, p. e. 

copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de 

texto.  

CE4.3. 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 

EA4.1. Completa un cuestionario 

sencillo con información personal y 

relativa a su formación, ocupación, 

intereses o aficiones (p. e. para 

suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un 

club deportivo).  

 

EA4.3. Escribe notas, anuncios y 

mensajes breves (p. e. en Twitter o 

Facebook) 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 la etiqueta. 

 

EA4.4. 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 

IL4.1.3. Completa actividades de repaso y  

auto-evaluación con información relativa a 

sus intereses. CCL, CAA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.3.1. Escribe notas, mensajes sobre 

cuestiones cotidianas. CCL, SIE 
IL4.3.2. Escribe un anuncio publicitario, 

un folleto turístico, una guía de viajes 

siguiendo un modelo. CCL, CEEC, SIE 
IL4.3.3. Completa actividades referidas a 

situaciones de la vida cotidiana respetando 

las convenciones sociales. CCL, CSC, SIE 
 

 

IL4.4.6. Completa actividades poniendo 

en práctica el vocabulario de la unidad. 

CCL, CAA 
de la unidad. CCL, CCEC, SIE  
IL4.4.8. Escribe frases sobre temas 

socioculturales o inter-curriculares 

UNIT 9: SPECIAL DAYS 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

realmente le gustaría expresar), tras 

valorar las dificultades y los recursos 

disponibles.  
 

- Apoyarse en y sacar el máximo partido 

de los conocimientos previos (utilizar 

lenguaje ‘prefabricado’, etc.).  
 

Aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos: convenciones 

sociales, normas de cortesía y registros; 

costumbres, valores, creencias y 

actitudes; lenguaje no verbal relativo a 

los siguientes temas: 
-Fiestas en el mundo 
-Fiestas nacionales de Inglaterra, Irlanda 

y Gales 
-Símbolos nacionales del Reino Unido 
-Comparar las fiestas locales y 

nacionales del Reino Unido e Irlanda 

con las de su país 
Funciones comunicativas: 
- Escribir su propio diálogo  
- Escribir una invitación en tres pasos: 

planear, escribir, repasar  
 

A través de estas actividades el alumno 

practicará las siguientes funciones 

comunicativas: 
 

sociales, respetando las normas de cortesía 

más importantes en los contextos 

respectivos. 

CE4.4. 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. 

 

 CE4.5. 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 discursivos frecuentes).  

ocupacional, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma esquemática. 

 

EA4.5. Escribe correspondencia personal 

en la que se establece y mantiene el 

contacto social (p. e., con amigos en 

otros países), se intercambia 

información, se describen en términos 

sencillos sucesos importantes y 

experiencias personales (p. e. la victoria 

en una competición); se dan 

instrucciones, se hacen y aceptan 

ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 

cancelan, confirman o modifican una 

invitación o unos planes), y se expresan 

opiniones de manera sencilla. 

 

EA4.6. Escribe correspondencia formal 

básica y breve, dirigida a instituciones 

públicas o privadas o entidades 

comerciales, solicitando o dando la 

practicando el lenguaje de la unidad. CCL, 

CCEC, SIE 
 

 

 

 

 

 

IL4.5.1. Escribe cartas, e-mails, blogs, 

postales, etc. de carácter personal 

siguiendo un modelo. CCL, CSC, SIE 
IL4.5.4. Utiliza los recursos digitales del 

curso para profundizar en los 

conocimientos adquiridos en la unidad. 

CCL, CD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL4.6.2. Utiliza los recursos digitales del 

curso para profundizar en los 



 

   

207 

 

BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 - Iniciación y mantenimiento de 

relaciones personales y sociales. 
 

- Descripción de cualidades físicas y 

abstractas de personas, objetos, lugares y 

actividades. 
 

- Narración de acontecimientos pasados 

puntuales y habituales, descripción de 

estados y situaciones presentes, y 

expresión de sucesos futuros. 
 

- Petición y ofrecimiento de 

información, indicaciones, opiniones y 

puntos de vista, consejos, advertencias y 

avisos. 
 

- Expresión de la voluntad, la intención, 

la decisión, la promesa, la orden, la 

autorización y la prohibición. 
 

- Establecimiento y mantenimiento de la 

comunicación y organización del 

discurso. 
 

Estructuras sintáctico-discursivas. 
-Be going to en afirmativa, 
negativa e interrogativa 
-El present continuous para hablar de 

planes de futuro 

 

 

 

CE4.6. 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 corrientes y sobre temas 

menos conocidos haya que adaptar el 

mensaje. 

 

CE4.7. Conocer y aplicar, de manera 

adecuada para hacerse comprensible casi 

siempre, los signos de puntuación 

elementales (p. e. punto, coma) y las reglas 

ortográficas básicas (p. e. uso de 

mayúsculas y minúsculas, o separación de 

palabras al final de línea), así como las 

convenciones ortográficas más habituales 

en la redacción de textos en soporte 

electrónico (p. e. SMS, WhatsApp). 

información requerida de manera sencilla 

y observando las convenciones formales 

y normas de cortesía básicas de este tipo 

de textos. 

conocimientos adquiridos en la unidad. 

CCL, CD 
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BLOQUE 4:   PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
INDICADORES DE LOGRO 
Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

Léxico escrito de uso común 

(producción) relativo a:  
-Celebraciones: give presents, sing 

songs, send cards, etc. 
-Adverbios: quickly, hard, happily, 
etc.- 
-Expresiones para hacer planes 
-Frases para interactuar con un 
compañero en un examen oral 
 

Patrones gráficos y convenciones 

ortográficas  
Mostrar interés por aprender, mediante 

la escritura, la ortografía de palabras 

relacionadas con las fiestas y 

celebraciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos a ir repitiendo  el título de la unidad, 

para que no se pierdan los profes: En ROJO 

al principio de cada unidad y en gris el 

resto 



 

 

ANEXO I 

Competencia Clave: 1. Comunicación Lingüística 

I: Iniciado  M: Medio   A: Avanzado 

Alumno/a 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Competencia Clave: 4. Aprender a aprender 

I: Iniciado  M: Medio   A: Avanzado 

Alumno/a 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO II 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE LOGRO: LISTENING 

 
EA1.1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, 

mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. cambio de 

puerta de embarque en un aeropuerto, información sobre actividades en un campamento 

de verano, o en el contestador automático de un cine), siempre que las condiciones 

acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.  
IL1.1.1. Escucha indicaciones, instrucciones, anuncios, y capta la información esencial. 

CCL, SIE 
IL1.1.2. Utiliza los recursos digitales del curso para afianzar los conocimientos adquiridos 

en la unidad. CCL, CD 
 

 

EA1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y 

estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de 

estudios o trabajo). 
IL1.2.1. Escucha diálogos sobre gestiones cotidianas y extrae la información esencial. 

CCL, SIE 
IL1.2.2. Escucha y entiende las preguntas del profesor sobre temas familiares y cotidianos. 

CCL 
IL1.2.3.Escucha e interpreta diálogos sobre situaciones cotidianas respetando las 

convenciones sociales. CCL, CSC, SIE 
 

 

EA1.3. 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. 
IL1.3.1. Presencia conversaciones sobre el tema de la unidad y extrae la información 

esencial. CCL 
IL1.3.2. Escucha conversaciones relativas a valores de tipo ético y muestra respeto hacia 

otras opiniones. CCL, CSC 
 

 

EA1.4. 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. 
IL1.4.1.Escucha conversaciones informales relacionadas con el tema de la unidad y capta 

la información básica. CCL, CMCT 
IL1.4.2. Escucha conversaciones informales relacionadas con temas socioculturales e inter-

curriculares. CCL, CSC 
 

 

EA1.5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p. e. en centros de estudios o 

de trabajo) 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. 
IL1.5.1.Escucha conversaciones formales acerca del tema de la unidad y capta 

información específica. CCL, CMCT 
IL1.5.2. Escucha conversaciones formales relacionadas con  temas socioculturales e inter-

curriculares. CCL, CSC 



 

 

IL1.5.3. Escucha entrevistas y extrae  la información fundamental. CCL, SIE 
EA1.6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideas principales e información relevante 

en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un 

tema curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo). 
IL1.6.1. Escucha grabaciones sobre el tema de la unidad  e interpreta la información. 

CCL, CMCT 
IL1.6.2. Escucha grabaciones sobre temas socioculturales y analiza las diferencias respecto 

a la propia cultura. CCL, CCEC, CSC 
CCEC, CMCT 
IL1.6.3. Escucha grabaciones sobre temas inter curriculares y completa actividades 

relacionadas. CCL, CCEC, CMCT 
IL1.6.4. Utiliza  recursos audiovisuales para afianzar los conocimientos adquiridos en la 

unidad. CCL, CCEC 
 

 

EA1.7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos 

cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o 

entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión. 
IL1.7.1. Escucha extractos de programas de radio o de televisión y extrae información 

específica. CCL, CCEC, SIE 
IL1.7.2. Utiliza los recursos digitales del curso para profundizar en los conocimientos 

adquiridos en la unidad. CCL, CD 
IL1.7.3. Utiliza  recursos audiovisuales para afianzar los conocimientos adquiridos en la 

unidad. CCL, CCEC 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: LISTENING 
CE1.1.Identificar la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos 

orales breves y bien estructurados, transmitidos de viva voz o por medios técnicos y articulados a 

velocidad lenta o media, en un registro formal, informal o neutro, y que versen sobre asuntos cotidianos 

en situaciones habituales o sobre temas generales o del propio campo de interés en los ámbitos personal, 

público, educativo y ocupacional, siempre que las condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho.  
 

CE1.2.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. 
 

CE1.3. Conocer y utilizar para la comprensión del texto los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio), condiciones de vida 

(entorno, estructura social), relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el 

centro educativo, en las instituciones), comportamiento (gestos, expresiones faciales, uso de la voz, 

contacto visual), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 
 

CE1.4. 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). 
 

CE1.5. Aplicar a la comprensión del texto los conocimientos sobre los constituyentes y la organización 

de patrones sintácticos y discursivos de uso frecuente en la comunicación oral, así como sus significados 

asociados (p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 
 

CE1.6. Reconocer léxico oral 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 contexto, con 

apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 
 

CE1.7. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso común, y reconocer los 

significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. 



 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE LOGRO: SPEAKING 

 

EA2.1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. 

e. transparencias o PowerPoint), 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. 
IL2.1.1. Hace presentaciones simples relacionadas con el tema de la unidad siguiendo un 

ejemplo. CCL, SIE 
IL2.1.2. Habla sobre temas socioculturales, mostrando respeto hacia otras culturas. CCL, 

SIE, CSC 
IL2.1.3. Habla sobre temas intercurriculares, mostrando sus conocimientos sobre los 

mismos. CCL, SIE, CMCT 
IL2.1.4. Responde adecuadamente a las preguntas del profesor  sobre temas familiares y 

cotidianos. CCL, SIE 
IL2.1.5. Participa en trabajos cooperativos (proyectos, presentaciones, etc.) y los expone 

ante la clase. CCL, SIE, CCEC 
 

 

EA2.2. 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). 
IL2.2.1. Practica diálogos sobre situaciones cotidianas siguiendo un modelo. CCL, SIE 
IL2.2.2. Practica saludos, presentaciones, etc. de forma educada. CCL, CSC; SIE 
IL2.2.3. Practica y reproduce la pronunciación correcta en situaciones cotidianas de 

comunicación. CCL, SIE 
IL2.2.4. Utiliza el lenguaje gestual para favorecer la comunicación en situaciones 

cotidianas. CCL, CAA 
 

 

EA2.3. 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.  
IL2.3.1. Interpreta conversaciones informales por parejas respetando las normas y 

convenciones sociales. CCL, SIE, CSC 
IL2.3.2. Practica y reproduce la pronunciación correcta en conversaciones informales. 

CCL, SIE 
IL2.3.3. Conversa acerca de valores de tipo ético mostrando respeto hacia el resto de 

opiniones. CCL, CSC, SIE 
IL2.3.4. Participa en juegos poniendo en práctica las explicaciones gramaticales y de 

vocabulario de la unidad. CCL, SIE, CAA 
IL2.3.5. Hace preguntas a los compañeros respetando las convenciones sociales. CCL, SIE, 

CSC 
 

 

EA2.4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter 

académico u ocupacional (p. e. para realizar un curso de verano, o integrarse en un grupo 

de voluntariado), 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. 
IL2.4.1. Interpreta conversaciones formales por parejas siguiendo un modelo. CCL, SIE, 

CSC 



 

 

IL2.4.2. Practica y reproduce la pronunciación correcta en conversaciones formales. CCL, 

SIE 
IL2.4.3. Expresa su opinión sobre cuestiones formales, respetando las opiniones de los 

demás. CCL, CSC, SIE 
IL2.4.4. Muestra acuerdo o desacuerdo con opiniones diferentes a la suya, de forma 

respetuosa. CCL, SIE, CSC 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: SPEAKING 

CE2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono u 

otros medios técnicos, en un registro neutro 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, educativo u ocupacional, y se justifican brevemente los motivos de determinadas 

acciones y planes, aunque a veces haya interrupciones o vacilaciones, resulten evidentes las pausas y la 

reformulación para organizar el discurso y seleccionar expresiones y estructuras, y el interlocutor tenga 

que solicitar a veces que se le repita lo dicho.  

CE2.2. Conocer y saber aplicar las estrategias más adecuadas para producir textos orales monológicos o 

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 si no se dispone de otros más precisos. 

CE2.3. Incorporar a la producción del texto oral monológico o dialógico los conocimientos 

socioculturales y sociolingüísticos adquiridos relativos a estructuras sociales, relaciones interpersonales, 

patrones de actuación, comportamiento y convenciones sociales, actuando con la debida propiedad y 

respetando las normas de cortesía más importantes en los contextos respectivos. 

CE2.4. 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 

de manera sencilla con la suficiente cohesión interna y coherencia con respecto al contexto de 

comunicación. 

CE2.5. 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). 

CE2.6. Conocer y utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opiniones y 

puntos de vista breves, simples y directos en situaciones habituales y cotidianas, aunque en situaciones 

menos corrientes haya que adaptar el mensaje. 

CE2.7. 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 interrumpan la 

comunicación, y los interlocutores tengan que solicitar repeticiones de vez en cuando. 

CE2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y fórmulas para desenvolverse de manera suficiente en 

breves intercambios en situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo en ocasiones el discurso para 

buscar expresiones, articular palabras menos frecuentes y reparar la comunicación en situaciones menos 

comunes. 

CE2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra, aunque se dependa en gran medida de la actuación 

del interlocutor. 



 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE LOGRO: READING 

 

EA3.1. 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). 
IL3.1.1. Lee instrucciones, indicaciones, carteles, fichas informativas, etc y comprende 

información específica. CCL, CCEC 
IL3.1.2. Lee e identifica información básica e instrucciones en los enunciados de los 

ejercicios. CCL 
IL3.1.3. Lee y pone en práctica instrucciones y consejos para mejorar sus técnicas de 

aprendizaje. CCL, CAA 
 

 

EA3.2. 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.  
IL3.2.1. Lee un anuncio publicitario, un folleto turístico, una guía de viajes, etc. y analiza 

la información. CCL, CEEC 
IL3.2.2. Utiliza los recursos digitales del curso para profundizar en los conocimientos 

adquiridos en la unidad. CCL, CD 
 

 

EA3.3. 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. 
IL3.3.2. Lee descripciones personales y analiza su dimensión social. CCL, CSC 
IL3.3.3. Lee opiniones personales, expresión de sentimientos, deseos, etc. y los compara 

con los propios. CCL, CSC 
 

 

EA3.4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre 

asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso 

de idiomas o una compra por Internet). 
IL3.4.2. Utiliza los recursos digitales del curso para profundizar en los conocimientos 

adquiridos en la unidad. CCL, CD 
 

 

EA3.5. 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. 
IL3.5.1. Lee artículos de prensa, revistas, páginas web, etc, y analiza la información. CCL, 

CMCT, CEEC 
IL3.5.2. Lee noticias relacionadas con valores de tipo ético y expresa su propia opinión. 

CCL, CSC 
 

 

EA3.6. 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 (p. e. sobre un tema curricular, un 

programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda 

releer las secciones difíciles. 
IL3.6.1. Identifica el vocabulario relativo al tema de la unidad y lo pone en práctica. CCL, 

SIE 



 

 

IL3.6.2. Lee textos informativos sobre el tema principal de la unidad y extrae información 

relevante. CCL, CMCT, CCEC 
IL3.6.3. Lee textos informativos sobre temas socio-culturales y extrae la información 

fundamental. CCL, CSC CCEC 
IL3.6.4. Lee textos informativos sobre temas inter-curriculares y los analiza. CCL, CMST, 

CCEC 
IL3.6.6. Lee y comprende las explicaciones gramaticales y de vocabulario de la unidad. 

CCL, CAA 
IL3.6.7. Lee y comprende las secciones de repaso de la unidad fomentando el aprendizaje 

autónomo. CCL, CAA 
 

 

EA3.7. 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. 
IL3.7.1. Lee historias, cuentos, extractos de novelas, ensayos, narraciones, etc. y 

comprende información detallada. CCL, CEEC 
IL3.7.2. Identifica el vocabulario relativo al tema de la unidad y lo pone en práctica. CCL, 

SIE 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: READING 

 
CE.3.1.Identificar la información esencial, los puntos más relevantes y detalles importantes en textos, 

tanto en formato impreso como en soporte digital, breves y bien estructurados, escritos en un registro 

formal, informal o neutro, que traten de asuntos cotidianos, de temas de interés o relevantes para los 

propios estudios y ocupaciones, y que contengan estructuras sencillas y un léxico de uso común. 

CE3.2.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. 

CE3.3.Conocer, y utilizar para la comprensión del texto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 

relativos a la vida cotidiana (hábitos de estudio y de trabajo, actividades de ocio, incluidas 

manifestaciones artísticas como la música o el cine), condiciones de vida (entorno, estructura social), 

relaciones interpersonales (entre hombres y mujeres, en el trabajo, en el centro educativo, en las 

instituciones), y convenciones sociales (costumbres, tradiciones). 

CE3.4.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). 

CE3.5.Reconocer, y aplicar a la comprensión del texto, los constituyentes y la organización de 

estructuras sintácticas de uso frecuente en la comunicación escrita, así como sus significados asociados 

(p. e. estructura interrogativa para hacer una sugerencia). 

CE3.6.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 

apoyo visual, los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. 

CE3.7.Reconocer las principales convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como 

abreviaturas y símbolos de uso común , y sus significados asociados. 

 

 



 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE E INDICADORES DE LOGRO: WRITING 

 

EA4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su 

formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, 

matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo).  
IL4.1.1. Escribe formularios, cuestionarios, fichas, etc. con información específica. CCL, 

CSC, SIE 
IL4.1.2. Completa actividades escritas con información personal o relativa a sus intereses 

personales. CCL, SIE 
IL4.1.3. Completa actividades de repaso y  auto-evaluación con información relativa a sus 

intereses. CCL, CAA 
 

 

EA4.2. 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. 
IL4.2.1. Escribe notas, mensajes sobre cuestiones cotidianas. CCL, SIE 
IL4.2.2. Completa actividades referidas a situaciones de la vida cotidiana respetando las 

convenciones sociales. CCL, CSC, SIE 
 

 

EA4.3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e. en Twitter o Facebook) 

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 la 

etiqueta. 
IL4.3.1. Escribe notas, mensajes sobre cuestiones cotidianas. CCL, SIE 
IL4.3.2. Escribe un anuncio publicitario, un folleto turístico, una guía de viajes siguiendo 

un modelo. CCL, CEEC, SIE 
IL4.3.3. Completa actividades referidas a situaciones de la vida cotidiana respetando las 

convenciones sociales. CCL, CSC, SIE 
IL4.3.4. Escribe instrucciones, indicaciones, siguiendo un modelo. CCL, SIE 
 

 

EA4.4. 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. 
IL4.4.1.Escribe una reseña, una biografía, un informe, un resumen, etc. utilizando 

información específica. CCL, CEEC, SIE 
IL4.4.2. Escribe descripciones de personas, lugares, sentimientos, etc. de forma respetuosa. 

CCL, CSC SIE 
de la unidad. CCL, CCEC, SIE  
IL4.4.5. Completa actividades poniendo en práctica las explicaciones gramaticales de la 

unidad. CCL, CAA 
IL4.4.6. Completa actividades poniendo en práctica el vocabulario de la unidad. CCL, 

CAA 
de la unidad. CCL, CCEC, SIE  
IL4.4.8. Escribe frases sobre temas socioculturales o inter-curriculares practicando el 

lenguaje de la unidad. CCL, CCEC, SIE 
 

EA4.5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto 

social (p. e., con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en 

términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales (p. e. la victoria en una 

competición); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se 



 

 

cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de 

manera sencilla. 
IL4.5.1. Escribe cartas, e-mails, blogs, postales, etc. de carácter personal siguiendo un 

modelo. CCL, CSC, SIE 
IL4.5.2. Narra por escrito acontecimientos e intercambia vivencias personales fomentando 

el contacto social. CCL, CSC SIE 
IL4.5.3. Escribe sobre sus propias opiniones, hace sugerencias, ofrecimientos, etc. de 

forma educada. CCL, CSC SIE 
IL4.5.4. Utiliza los recursos digitales del curso para profundizar en los conocimientos 

adquiridos en la unidad. CCL, CD 
 

 

EA4.6. 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. 
IL4.6.1. Escribe cartas, e-mails, faxes, etc. de carácter formal siguiendo un modelo. CCL, 

CEEC, SIE 
IL4.6.2. Utiliza los recursos digitales del curso para profundizar en los conocimientos 

adquiridos en la unidad. CCL, CD 
IL4.6.3. Solicita información formal de manera educada. CCL, CSC, SIE 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: WRITING 
 

CE4.1.Escribir, en papel o en soporte electrónico, textos breves, sencillos y de estructura clara sobre 

temas cotidianos o de interés personal, en un registro formal, neutro o informal, utilizando adecuadamente 

los 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. 
 

CE4.2.Conocer y aplicar estrategias adecuadas para elaborar textos escritos breves y de estructura 

simple, p. e. copiando formatos, fórmulas y modelos convencionales propios de cada tipo de texto. 
 

CE4.3.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. 
 

CE4.4.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. 
 

CE4.5.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 

discursivos frecuentes). 
 

CE4.6.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 corrientes y sobre temas menos conocidos haya que adaptar el mensaje. 
 

CE4.7.Conocer y aplicar, de manera adecuada para hacerse comprensible casi siempre, los signos de 

puntuación elementales (p. e. punto, coma) y las reglas ortográficas básicas (p. e. uso de mayúsculas y 

minúsculas, o separación de palabras al final de línea), así como las convenciones ortográficas más 

habituales en la redacción de textos en soporte electrónico (p. e. mensajería instantánea). 
 



 

 

ANEXO III 
 

**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. 
- 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. 

2.1.1. Identificar la información esencial y algunos de 

los detalles más relevantes en textos orales breves y 

bien 
estructurados, transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos y articulados a velocidad lenta, en un 

registro, 
informal o neutro, y que versen sobre asuntos 

cotidianos en situaciones habituales, siempre que las 
condiciones acústicas no distorsionen el mensaje y se 

pueda volver a escuchar lo dicho. CCL, CD / 

Objetivos: 1, 12 
2.1.2. 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 
2.1.9. Valorar la lengua extranjera como instrumento 

para comunicarse y dar a conocer la cultura andaluza. 

SIEP, CEC / Objetivos:  10, 13, 14 

Aspectos socioculturales y 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, valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse, enriquecerse 
personalmente y dar a conocer la cultura andaluza. 

2.1.3. 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), comportamiento (gestos, expresiones 

faciales, 
uso de la voz, contacto visual) y convenciones 

sociales (costumbres, tradiciones). CCL, CSC / 

Objetivos:  8, 9, 10, 11 
2.1.8. 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, 

2.1.4. 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 
 



 

 

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:  

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 / Objetivos:  1, 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. 

2.1.6. 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 / Objetivos:  1, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación.  
2.1.7. Discriminar patrones fonológicos, patrones 

sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación de uso 

más común, y reconocer los significados e 

intenciones comunicativas más generales 

relacionados con los mismos. 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 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 

2.2.1. Producir textos breves y comprensibles, tanto 

en conversación cara a cara, como por teléfono u 

otros medios 
técnicos, en un registro neutro 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 brevemente 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 
2.2.2. 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 



 

 

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. 

2.2.11. 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, 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, 

lenguaje no verbal, 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. 

2.2.3. 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 
2.2.10. 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, 
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. 

2.2.4. 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 / Objetivos: 2, 10, 11 
2.2.8. Manejar frases cortas, grupos de palabras y 

fórmulas para comunicarse en intercambios breves en 
situaciones habituales y cotidianas, interrumpiendo 

en ocasiones el discurso para buscar expresiones, 
articular palabras menos frecuentes y reparar la 

comunicación en situaciones menos comunes. CCL / 

Objetivos: 2, 6, 10, 11 
2.2.9. Interactuar de manera sencilla en intercambios 

claramente estructurados, utilizando fórmulas o 

gestos 
simples para tomar o ceder el turno de palabra, 

aunque se dependa en gran medida de la actuación 

del 
interlocutor. CCL / Objetivos: 2, 6, 10, 11 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

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 
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 

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 



 

 

estudio, compras y actividades comerciales, alimentación 

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

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

menos habituales. CCL  / Objetivos:  2, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 
2.2.7. 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 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. 

2.3.1. Identificar la información esencial, los puntos 

más relevantes y detalles importantes en textos 

breves y bien 
estructurados, escritos en un registro 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 
2.3.2. 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 
2.3.9. 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 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. 

2.3.3. 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 
2.3.8. 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, 
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. 

2.3.4. 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 lingüístico-discursivas: 

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 / Objetivos:  3, 4, 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, medio ambiente y entorno 

natural, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

2.3.6. 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/ Objetivos:  3, 4, 6 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 
2.3.7. Reconocer convenciones ortográficas, 

tipográficas y de puntuación, así como abreviaturas y 

símbolos de uso común (uso del apóstrofo, &, etc.), y 

sus significados asociados. CLL / Objetivos:  3, 4, 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción 

Contenidos Criterios de evaluación 

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, et.c). 
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.). 

2.4.1. Escribir en papel o en soporte electrónico, 

textos breves, 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 
2.4.2. Conocer y aplicar estrategias adecuadas para 

elaborar textos escritos breves y de estructura simple; 

por 
ejemplo copiando formatos, fórmulas y modelos 

convencionales propios de cada tipo de texto. CCL, 

CAA, 
SIEP/ Objetivos: 7, 9, 12 
2.4.9. 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 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. 

2.4.3. 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 
2.4.8. 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 
Funciones comunicativas: 
- Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y 

sociales tales como 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 

2.4.4 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 
 



 

 

organización del discurso. 

Estructuras lingüístico-discursivas: 

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/ 

Objetivos:  5, 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. 

2.4.6. 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 

Patrones fonológicos: patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación. 
2.4.7. Conocer y aplicar, de manera que el texto 

resulte comprensible en su mayor parte, los signos de 

puntuación 
elementales (por ejemplo el punto, la coma) y las 

reglas ortográficas básicas (por ejemplo uso de 

mayúsculas 
y minúsculas, o uso del apóstrofo), así como las 

convenciones ortográficas más habituales en la 

redacción de 
textos en soporte electrónico (por ejemplo SMS, 

etc.). CCL, CAA, SIEP/ Objetivos:  3, 4, 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO IV 
  

                Profesor/a: 

DOCUMENTO INDIVIDUALIZADO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR  

NO SIGNIFICATIVA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

ALUMNO/A:  

FECHA DE NACIMIENTO:  

CURSO:   

AÑO ACADÉMICO:  

ÁREAS OBJETO DE ADAPTACIÓN: INGLÉS 

 

 

 

Teniendo en cuenta lo establecido en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, y las 

Instrucciones de 22 de junio de 2015 de la Dirección General de Participación y Equidad, por 

las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, el alumno/a presenta 

necesidad especifica de apoyo educativo debido a: 
 

 Necesidades educativas especiales  

 Dificultades específicas de aprendizaje 

  TDAH 

 Altas capacidades intelectuales 

 Incorporación tardía al sistema educativo 

 Condiciones personales de historia escolar 

 

HISTORIA ESCOLAR 

 

Comienzo de la escolarización: 

 

 



 

 

 

Apoyos recibidos (A.L, P.T, otros…): 
 

ASPECTOS VALORATIVOS: 

 

Fecha del informe de Evaluación 

Psicopedagógica: 

 

 

Datos médicos (si procede): 

 

 

 

Intervención de servicios sociales: 

 

   

 Absentismo: 

 

     

Tipo de NEAE que presenta el alumno: 

 

 

 

ESTILO DE APRENDIZAJE (Subrayar lo que proceda) 

 Es impulsivo 

 Se cansa a menudo y le apetece cambiar de actividad 

 Es dependiente 

 Hace su trabajo con rapidez 

 Se desanima con facilidad 

 Manifiesta curiosidad intelectual 

 Es reflexivo 

 Es constante 

 Es autónomo en su trabajo de clase 

  Hace su trabajo con lentitud 

  Es sensible a los elogios 

   Es creativo y original en sus trabajos 

   Manifiesta preferencia por el trabajo: 



 

 

o Individual 

o Pequeño grupo 

o Gran grupo  

o  Variable en función de las áreas del currículo 

 Recuerda mejor las cosas que: 

o  Ve 

o Oye 

o Lee 

o Escribe 

 ¿Hace las mismas actividades que sus compañeros? 

o Si 

o No 

o Sí, pero con ayuda individualizada 

 

ATENCIÓN Y MOTIVACIÓN (Subrayar lo que proceda) 

 

 Su atención es aceptable 

 Tiene buena memoria 

 Se le ve a gusto en clase 

 Es persistente y perfeccionista en su trabajo 

 Se distrae con facilidad 

  Se toma con interés las tareas que señala el profesor 

 Hace preguntas inusuales para su edad 

 Refuerzos que resultan más efectivos con él/ella (elogios, caricias, regalos..) Refuerzo 

positivo: palabras cariñosas, elogios, prestar atención a cosas que para ella son 

importantes. 

 

SOCIABILIDAD Y POSIBLE PRESENCIA DE CONDUCTAS INADECUADAS 

(Subrayar lo que proceda) 

 

Es sociable      Es aceptado              Es rechazado             Está aislado                

Es líder 
 Tiene dificultades de relación, ¿por qué? 

____________________________________________________ 



 

 

 Es indisciplinado 

 Llama la atención para que se fijen en él 

 Es revoltoso en clase 

 Manifiesta comportamientos agresivos. 

 No acepta las normas. 

 Otras conductas inadecuadas (especificar):    

 

 

2. TIPO DE ADAPTACIÓN REALIZADA 

 

2.1. DE ACCESO AL CURRÍCULUM (Adecuaciones que tienden a compensar 

dificultades para acceder al currículum). 

 

I  

 Se han empleado recursos y materiales específicos.* 

 Se proporciona, en ciertos momentos, un apoyo específico por parte del profesor. 

 Se utiliza un compañero de clase como apoyo o tutor. 

 Tipo de agrupamiento: 

-individual 

-pareja 

-gran grupo 

-pequeño grupo 

 Personal que interviene en el proceso educativo (P.T, A.L, Tutor, Apoyo, Orientador, 

Medico, Intérprete, Equipo especifico…): 

Tutor, A.L y Apoyo. 

 Elementos materiales: 

-Adaptación y distribución de los espacios del centro (arquitectónicas, ubicación aula, 

transporte): 

………………………………………………………………………………………….. 

-Adaptaciones del tiempo (trabajo/descanso, horario, sesiones de apoyo…): 

Sesiones de apoyo y trabajo flexible. 

 Disposición del alumno dentro del aula (luz, pizarra, compañero determinado, 

maestro…): 

Cerca de la pizarra y del maestro. 

 Otras: 



 

 

 

 

ADAPTACIÓN EN LOS MATERIALES: 

 

  Simplificar las instrucciones escritas. 

  Subrayarle previamente las partes más importantes del texto. 

  Marcar con fluorescente la información más relevante y esencial en el libro del 

alumno. 

 Realizar un glosario de términos nuevos que le aparecen o le vayan a aparecer en las 

diferentes  

áreas. 
 Grabar los temas con una grabadora. 

 Tener a la vista los materiales audiovisuales vistos en clase. 

 

2.2. ADAPTACIONES DE ADECUACIÓN DE CONDICIONES 

METODOLÓGICAS Y ORGANIZATIVAS DE LAS ACTIVIDADES. 

 

I  

 Ubicación estratégica en el aula para compensar sus dificultades, propiciar su 

participación en la dinámica general del grupo, focalizar su atención, etc. 

 Se han introducido actividades individuales, (alternativas o complementarias) 

para conseguir objetivos comunes al grupo de referencia. 

 Se han introducido actividades de refuerzo o ampliación. 

 Se han diseñado actividades más breves, graduadas, secuenciadas y/o más 

estructuradas. 

 Se ha adaptado el número de actividades, según su ritmo de aprendizaje. 

 Se han eliminado actividades en las que se considera que el alumno no se 

beneficia, no le aportan nada o en las que no puede participar de forma activa. 

 Se ha utilizado con el alumno: simplificación de las instrucciones, 

explicaciones específicas, uso de apoyos visuales y manipulativos, etc. Y nos 

hemos asegurado que lo ha entendido. 

 Se ha realizado un seguimiento o tutorización individualizado (revisión 

agenda, programa de modificación de conducta…) 

 Se han llevado a cabo agrupamientos flexibles de los que se ha beneficiado. 

 Se han realizado desdobles de grupos. 

 El alumno se ha beneficiado del apoyo en grupo ordinario dentro del aula. 



 

 

 El alumno se ha incorporado al aula de apoyo para reforzar objetivos comunes 

a su grupo de referencia. 

 Se ha tenido en cuenta el proceso para resolver las actividades propuestas  y no 

tanto el resultado final. 

 Otras: 

 

 

 

ADAPTACIÓN EN LA METODOLOGÍA (específica para trastornos en lectura y escritura): 

 Dar información verbal y visual simultáneamente. Introducir la materia por medio de 

imágenes, diapositivas, DVD. 

 Utilizar señales para resaltar los aspectos más importantes: asteriscos para acentuar 

las preguntas o    actividades más importantes para la evaluación. 

 Permitir el uso de apoyos materiales: 

o Abecedario 

o Esquemas 

o Reglas de ortografía 

o Esquemas o guiones que enumeren como se realiza un ejercicio 

o Apoyos visuales (dibujos, pictogramas o imágenes reales) 

o Ábacos 

o  Tablas de multiplicar. Números del 1 al 100. Tabla numérica de unidades a 

decenas de millar. 

o Calculadora 

o Otros:_________________________________________________________

_________ 

 Mostrar los trabajos realizados al resto de alumnos para  mejorar la autoestima. 

 Utilizar la enseñanza tutorada. Juntar a alumnos de diversos niveles para repasar 

actividades, preparar exámenes. 

  Permitir tener más tiempo para realizar trabajos y exámenes. 

  Proporcionar actividades adicionales. 

  Preparar actividades que permitan distintas formas de respuesta: oral y escrita. 

 

 

 

2.3. ADAPTACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 



 

 

 

I  

 Se han dado diferentes grados de concreción a los criterios de evaluación, 

flexibilizándolos. 

 Se han adaptado los instrumentos de evaluación (utilizado técnicas, 

procedimientos e instrumentos de evaluación diferentes a los del grupo de 

referencia). 

 Se ha ampliado el tiempo dedicado a la realización de los exámenes. 

 Se han priorizado algunos criterios e indicadores de evaluación. 

 Se han adaptado algunos indicadores de evaluación. 

 Se ha introducido algún criterio de evaluación nuevo. 

 Otros: 

 

 

ADAPTACIÓN EN LA EVALUACIÓN (específica para trastornos en lectura y escritura): 

 

 Evaluar mediante pruebas orales o escritas: preguntas cortas (abiertas o cerradas), 

desarrollo de temas, con adaptaciones en los instrumentos de respuesta 

 Leerle las preguntas del examen 

 Examen con material complementario: 

o Abecedario 

o Esquemas 

o Reglas de ortografía 

o Esquemas o guiones que enumeren como se realiza un ejercicio 

o Apoyos visuales (dibujos, pictogramas o imágenes reales) 

o Ábacos 

o Tablas de multiplicar. Números del 1 al 100. Tabla numérica de unidades a 

decena de  

o      millar. 

o Calculadora 

o Otros:_________________________________________________________

_________ 

 Apoyar con imágenes el material escrito 

 Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del texto. 

 Evaluar a través de la observación sistemática de los progresos del alumno. 



 

 

 Revisar bien las preguntas para saber si se ha equivocado porque no entiende la 

pregunta. 

 Dividir el examen en dos sesiones 

2.4. ADAPTACIÓN EN LA PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS. 

 

I  

 Se ha afianzado o profundizado en contenidos de cursos anteriores. 

 Se ha introducido algún contenido nuevo. 

 Se han ampliado algunos contenidos. 

 Se han priorizado determinados contenidos sobre otros. 

 Se ha reformulado algún contenido para adecuarlo a su nivel. 

 Se han realizado cambios en la secuenciación de contenidos establecidos para 

el grupo, para adecuarlo a sus necesidades. 

 Se ha modificado la temporalización para la adquisición de algún contenido. 

 Otros: 

 

 

3.SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS. 

 

Primer trimestre: 

 

Segundo trimestre: 

 

Tercer trimestre: 

 

 

     

En               , a        de                              de 201   . 

 

 

 

 

       Tutor/a  Profesora PT  Profesora especialista Inglés 

ANEXO V 



 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 1ºESO  
 
Profesor que realiza la Adaptación:  
 

1.INTRODUCCIÓN – JUSTIFICACIÓN  
El avance de los medios de comunicación y de las tecnologías de la información han 

permitido crear un mundo cada vez más internacional, multicultural y multilingüe, en el 

que tenemos que preparar a nuestros alumnos a desenvolverse sobre todo a través del 

conocimiento de otros idiomas. El Consejo de Europa en el Marco de Referencia 

Común Europeo para el aprendizaje de lenguas extranjeras establece directrices tanto 

para el aprendizaje de idiomas como para la valoración de la competencia en las 

diferentes lenguas de un hablante. El área de lengua extranjera tiene como objeto formar 

personas que puedan utilizarla para comprender, hablar, conversar, leer y escribir, por lo 

que su uso debe ser el punto de partida desde el inicio del aprendizaje. En la Educación 

Primaria se parte de una competencia todavía muy elemental en la lengua extranjera, 

por ello, en toda la etapa, serán de gran importancia los conocimientos, capacidades y 

experiencias previas para comprender y construir significados y estrategias a lo largo de 

los actos de comunicación. 

 

2.CONTENIDOS 
Los contenidos se han agrupado en bloques que se relacionan con los cuatro centros de 

atención característicos del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Bloque 1: Escuchar, hablar y conversar  

- Escucha y comprensión de mensajes orales de progresiva complejidad, como 

instrucciones o explicaciones, interacciones orales dirigidas o grabaciones en soporte 

audiovisual o informático para extraer información global y alguna específica. 

 - Interacción oral en situaciones reales o simuladas dando respuestas verbales o no 

verbales que exijan elección entre un repertorio limitado de posibilidades, en contextos 

progresivamente menos dirigidos.  

- Producción de textos orales conocidos previamente mediante la participación activa en 

representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones, interacciones dirigidas, o bien 

preparados mediante un trabajo previo con ayudas y modelos, mostrando interés por 

expresarse oralmente en actividades individuales y de grupo.  

- Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: uso del 

contexto visual y no verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación 

transferidos desde las lenguas que conoce a la lengua extranjera. 

 - Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse.  

 Bloque 2: Leer y escribir  

- Lectura y comprensión de diferentes textos, en soporte papel y digital, adaptados a la 

competencia lingüística del alumnado, para utilizar información global y específica, en 

el desarrollo de una tarea o para disfrutar de la lectura. 

 - Uso guiado de estrategias de lectura (utilización de los elementos del contexto visual 

y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las 

lenguas que conoce), identificando la información más importante, deduciendo el 

significado de las palabras y expresiones no conocidas.  

- Lectura y escritura de textos propios de situaciones cotidianas próximas a la 

experiencia como invitaciones, felicitaciones, notas, avisos, folletos.  



 

 

- Composición a partir de modelos, de diferentes textos sencillos, utilizando expresiones 

y frases muy conocidas oralmente, para transmitir información, o con diversas 

intenciones comunicativas. 

- Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para leer, escribir y 

transmitir información. - Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos.  

 Bloque 3: Conocimiento de la lengua a través del uso  

o 3.1.-Conocimientos lingüísticos  

- Identificación de aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y entonación de la lengua 

extranjera y su uso como aspectos fundamentales de la comprensión y producción de 

breves textos orales. 

 - Reconocimiento y uso de léxico, formas y estructuras básicas propias de la lengua 

extranjera, previamente utilizadas.  

- Asociación de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos escritos, 

expresiones orales conocidas y establecimiento de relaciones analíticas grafía-sonido.  

- Iniciación al conocimiento y uso de las estrategias básicas de producción de textos 

(elección del destinatario, propósito, planificación, redacción del borrador, revisión del 

texto y versión final) a partir de modelos muy estructurados. - Interés por utilizar la 

lengua extranjera de forma correcta en situaciones variadas.  

o 3.2.-Reflexión sobre el aprendizaje  

- Uso de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación de 

palabras y expresiones con elementos gestuales y visuales, observación de modelos, 

lectura de textos, utilización de soportes multimedia, para la adquisición de nuevo 

léxico, formas y estructuras de la lengua. 

 - Reflexión sobre el propio aprendizaje y aceptación del error como parte del proceso.  

- Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información y de las 

posibilidades que ofrecen las tecnologías. 

 - Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y valoración del 

trabajo cooperativo. 

 Bloque 4: Aspectos socioculturales y consciencia intercultural 

- Interés por conocer información sobre las personas y la cultura de los países donde se 

habla la lengua extranjera.  

- Conocimiento de algunas similitudes y diferencias en las costumbres cotidianas y uso 

de las formas básicas de relación social entre los países donde se habla la lengua 

extranjera y el nuestro.  

- Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 

diferente a la propia. 

 

3.OBJETIVOS GENERALES  
1.- Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las 

informaciones transmitidas para la realización de tareas concretas relacionadas con su 

experiencia.  

2.- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones sencillas y habituales que tengan 

un contenido conocido, utilizando procedimientos verbales y no verbales y adoptando 

una actitud respetuosa y de colaboración.  

3.- Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente tratados en 

el aula, y con la ayuda de modelos.  



 

 

4.- Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e 

intereses, extrayendo información general y específica de acuerdo con una finalidad 

previa.  

5.- Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, 

incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la 

lengua extranjera.  

6.- Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación y entendimiento entre 

personas de procedencia y culturas diversas, y como herramienta de aprendizaje de 

distintos contenidos.  

7.- Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de 

aprendizaje y de uso de la lengua extranjera.  

8.- Utilizar los conocimientos y las experiencias previas con otras lenguas para una 

adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua extranjera.  

9.- Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como 

estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera y usarlos como 

elementos básicos de la comunicación.  

 

3.1.OBJETIVOS DEL SEGUNDO CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 
1.- Desarrollar interés por el aprendizaje de una lengua extranjera. 

2.- Comprender mensajes orales en situaciones de comunicación y responder a ellos.  

3.- Utilizar procedimientos verbales y no verbales para comunicarse en situaciones 

concretas.  

4.- Leer y obtener información general y específica de textos breves y sencillos. 

5.- Elaborar textos escritos sencillos, comprensibles y breves.  

6.- Identificar y reproducir aspectos de la entonación, el ritmo, la pronunciación y la 

acentuación característicos de la lengua extranjera.  

7.- Apreciar el valor comunicativo de la lengua extranjera, mostrando curiosidad y 

respeto hacia sus hablantes y su cultura.  

8.- Usar las tecnologías de la información y la comunicación para desarrollar y reforzar 

el aprendizaje.  

 
 
 

4.ADAPTACIONES DE LA METODOLOGÍA Y/O ALGUNAS ACTIVIDADES 

DE APRENDIZAJE 

 

 Los contenidos de aprendizaje se le presentan de manera sencilla, muy 

organizados, con apoyos visuales,… 

 Selección de actividades de aprendizaje siguiendo un criterio de funcionalidad.  

 No tiene que  copiar los enunciados de los ejercicios.  

 Se le da más tiempo para el aprendizaje de los contenidos que se han 

seleccionado para él, con la realización de más actividades de refuerzo. 

 Se combina el uso de diferentes recursos para la adquisición de los contenidos: 

actividades en el cuaderno, actividades on-line en el ordenador, … 



 

 

 Se trabaja la organización y presentación adecuada de sus cuadernos de clase.  

 Preparación de exámenes individualizados. Además, se le da más tiempo para la 

realización de los mismos. 

 Disposición espacial del alumno cerca de la mesa del profesor. 

 Valoración positiva de su trabajo: notas en el cuaderno, puntos que se anotan en 

una hoja con el fin de conseguir un pequeño premio (tiempo de juego con el 

ordenador,…). 

 Cuadernillo de trabajo guiado. 

 
 

5.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 

Exámenes 
por escrito 

Cuadernos 
de trabajo 

Deberes de 
casa 

Trabajo en 
clase 

% DE 
CALIFICACIÓN 

30% 20% 10% 40% 

 
6.MATERIALES CURRICULARES 
  
Cuadernillos:   Hi! English Activities     
Páginas web: http://www.aulapt.org/primaria/english/ 
 

 
Código 

 

C Conseguido. Realización sin ayuda. 
E P En proceso. Necesita aún de cierta ayuda, de orientación,… 
N C No conseguido pese a ser trabajado. La ayuda que necesita es 

demasiada como para indicar que es E P.  
… Si un trimestre se deja en blanco o se escriben …. ; es, porque, este 

trimestre NO se HA TRABAJADO ese aspecto.  
 

 
 
 
 
7.CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación que se consideren CONSEGUIDOS se SOMBREARÁN.  
 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN CUARTO CURSO 
Competencia 

clave 
EVAL 

INICIAL 
 

1T 
 

2T 
 

3T 

Crit.ING.1.1. Identificar los puntos principales en textos 

orales muy breves y sencillos en lengua estándar, con 

estructuras básicas y léxico de uso muy frecuente, 

articulados de manera lenta y clara, sobre temas 

cercanos relacionados con las propias experiencias en 

CCL 

 

http://www.aulapt.org/primaria/english/


 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN CUARTO CURSO 
Competencia 

clave 
EVAL 

INICIAL 
 

1T 
 

2T 
 

3T 
el ámbito personal, público y educativo 

fundamentalmente, articulados con claridad y 

lentamente, con condiciones acústicas buenas, se 

pueda volver a escuchar el mensaje y se cuente con la 

colaboración del interlocutor.  

Identifica expresiones y frases cortas en anuncios 

publicitarios sobre temas relativos a sus propios intereses 

(actividades de ocio, ropa, comida,…) con apoyo de 

imágenes para aproximarse a la comprensión del texto oral.  

CCL     

Comprende mensajes y anuncios públicos para captar lo 

esencial en instrucciones, indicaciones u otro tipo de 

información (por ejemplo, números, precios, horarios, en 

una estación o en unos grandes almacenes) para 

aproximarse a la comprensión del texto oral. 

CCL     

Identifica lo que se le dice en transacciones habituales 

sencillas (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos) 

que le son transmitidas de manera lenta y clara, aunque 

sea necesario volver a escuchar lo dicho, pedir 

confirmación o apoyo gestual para aproximarse a la 

comprensión del texto oral. 

CCL     

Identifica el tema de una conversación sobre temas 

cotidianos y/o relaciones interpersonales (amistad, 

familiares), trabajos, etc., en contextos próximos (por 

ejemplo, en una tienda, una cafetería). 

CCL     

Identifica información esencial en conversaciones breves y 

sencillas en las que participa que traten sobre temas 

cercanos para aproximarse a la comprensión del texto oral 

y poder interactuar adecuadamente. 

CCL     

Reconoce las ideas principales en presentaciones sencillas 

y bien estructuradas sobre temas de su interés, 

apoyándose en imágenes e ilustraciones, siempre y cuando 

se hable de manera lenta y clara para hacer una 

aproximación al significado del texto. 

CCL     

Identifica el punto principal apreciando cambios de tema de 

programas de televisión u otro material audiovisual dentro 

de su área de interés (entrevistas...)o en los que se informa 

sobre actividades de ocio (teatro, cine, evento deportivo, 

etc.) para aproximarse a la comprensión del texto oral.  

CCL     

Crit.ING.1.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas para la comprensión del 

sentido general del texto, siempre y cuando cuente con 

imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y 

clara. 

CCL 

CAA 

 

 

Identifica el tema de una conversación sobre temas 

cotidianos en contextos próximos (p.ej.: en una tienda, una 

cafetería); haciendo uso de las estrategias de comprensión. 
CAA     

Identifica información esencial en conversaciones breves y 

sencillas en las que participa, que traten sobre temas 

familiares (ej. mascotas, comidas preferidas, descripciones 

CAA-CCL     



 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN CUARTO CURSO 
Competencia 

clave 
EVAL 

INICIAL 
 

1T 
 

2T 
 

3T 
de personas o lugares), interpretando adecuadamente los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos (lenguaje corporal, 

tono de voz, onomatopeyas...) presentes, para interactuar 

adecuadamente. 

Reconoce las ideas principales en presentaciones sencillas 

y bien estructuradas sobre temas de su interés, 

apoyándose en imágenes e ilustraciones (ej. uno mismo, 

familia, escuela, aficiones, descripción de un objeto o lugar), 

aplicando estrategias de comprensión oral. 

CAA     

Identifica el punto principal apreciando cambios de tema de 

programas de televisión u otro material audiovisual dentro 

de su área de interés (entrevistas...)o en los que se informa 

sobre actividades de ocio (teatro, cine, evento deportivo, 

etc.), aplicando estrategias de inferencia a partir de los 

elementos lingüísticos y paralingüísticos. 

CAA     

Crit.ING.1.3. Reconoce  aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, 

sobre vida cotidiana, condiciones de vida, relaciones 

interpersonales,  comportamiento y convenciones 

sociales, y los interpreta adecuadamente para 

comprender el mensaje; siempre y cuando sean 

transmitidos de manera lenta y clara,  aunque sea 

necesario volver a escuchar lo dicho, o el uso de 

gestos o imágenes; mostrando actitudes de interés y 

respeto por los mismos. 

CCL 

CSC 

CMCT 

 

 

Identifica lo que se le dice en transacciones habituales 

sencillas (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos) y 

reconoce diferentes aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos propios de estas situaciones 

(convenciones sociales; normas de cortesía...). 

CMCT-CCL-

CSC 
    

Identifica el tema cuando escucha una conversación sobre 

temas cotidianos y/o relaciones interpersonales (amistad, 

familiares), trabajos, etc. y las relaciona para identificar los 

puntos principales, en contextos próximos (por ejemplo, en 

una tienda, una cafetería). 

CCL-CSC     

Identifica información esencial en conversaciones breves y 

sencillas en las que participa, que traten sobre temas 

familiares (ej. mascotas, comidas preferidas, descripciones 

de personas o lugares), y se inicia en la interpretación de 

los elementos lingüísticos y paralingüísticos (lenguaje 

corporal, tono de voz, onomatopeyas...) presentes.  

CCL-CSC     

Reconoce las ideas principales en presentaciones sencillas 

y bien estructuradas sobre temas relacionados con las 

costumbres (rutinas semanales), condiciones de vida 

(vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, 

escolares, amistad) ...  

CCL-CSC     

Reconoce frases y las relaciona para encontrar los puntos 

principales en entrevistas sencillas o programas donde se 

informa sobre costumbres (rutinas semanales), condiciones 

CCL     



 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN CUARTO CURSO 
Competencia 

clave 
EVAL 

INICIAL 
 

1T 
 

2T 
 

3T 
de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales 

(familiares, escolares, amistad…) y muestra interés y 

respeto por los mismos.  

Crit.ING.1.4. Reconocer e interpretar la función o 

funciones comunicativas principales del texto (p. e. una 

demanda de información, una orden, o un ofrecimiento) 

y un repertorio limitado de sus exponentes más 

habituales, así como los patrones discursivos básicos 

(p. ej.: inicio y cierre conversacional, o los puntos de 

una narración esquemática).  

CCL 

CSC 

 

Identifica lo que se le dice en transacciones habituales 

sencillas y frecuentes (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos) y reconoce estructuras propias de las 

distintas funciones comunicativas (saludos y despedidas, 

instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos) presentes en 

las mismas.  

CCL     

Reconoce las ideas principales en una presentación sencilla 

y bien estructurada sobre temas familiares o de su interés 

(por ejemplo, música, deporte, etc.), apoyándose en la 

identificación de la función comunicativa principal, siempre y 

cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de 

manera lenta y clara. 

CCL-CSC     

Identifica el punto principal en entrevistas sencillas o 

programas donde se pregunta y responde a características 

personales (capacidad, gusto, sentimientos...), se describen 

personas, animales, lugares,...) o se solicita información, 

instrucciones, o permiso; familiarizándose con fórmulas de 

mantenimiento de la comunicación.  

CCL-CSC     

Crit.ING.1.5. Diferenciarlos significados más comunes 

asociados a las estructuras sintácticas básicas propias 

de la comunicación oral (p. ej.: estructura interrogativa 

para demandar información), transmitidos en buenas 

condiciones acústicas y de manera lenta y clara.  

CCL 

CMCT 

 

 

Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan 

instrucciones, indicaciones u otro tipo de información (por 

ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en 

unos grandes almacenes), y reconoce las estructuras 

sintácticas básicas que los caracterizan (expresión de 

afirmación, horas y números...). 

CCL -CMCT     

Identifica estructuras sintácticas básicas dirigidas a la 

satisfacción de necesidades sencillas y cotidianas 

(instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos).  
CCL     

Reconoce el significado de estructuras sintácticas básicas, 

cuando escucha una conversación sobre temas conocidos 

en contextos próximos (por ejemplo, en una tienda, una 

cafetería,...) y las relaciona para identificar los puntos 

principales. 

CCL     

Reconoce frases e identifica las estructuras sintácticas más 

destacables (relaciones causales, de finalidad; de aspecto; 
CCL     
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adverbios; pasado simple...), para encontrar los puntos 

principales de una presentación sencilla y bien estructurada 

sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, 

deporte, etc.), siempre y cuando cuente con imágenes e 

ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. 

Crit.ING.1.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico 

oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas 

y temas habituales y concretos relacionados con las 

propias experiencias, necesidades e intereses, para 

comprender el mensaje; siempre y cuando sean 

transmitidos de manera lenta y clara,  aunque sea 

necesario volver a escuchar lo dicho, o el uso de 

gestos o imágenes 

CCL 

CAA 

CSC 

 

Identifica un léxico oral de alta frecuencia, característico de 

mensajes dirigidos a la satisfacción de necesidades 

sencillas y cotidianas (instrucciones, indicaciones, 

peticiones, avisos).  

CCL     

Reconoce frases en las que se utiliza un vocabulario 

cercano pero progresivamente más amplio, y las relaciona 

para identificar los puntos principales, en contextos 

próximos (por ejemplo, en una tienda, una cafetería). 

CCL     

Reconoce el significado de un léxico presente en 

conversaciones breves y sencillas en las que participa, que 

traten sobre temas familiares, y lo utiliza para comprender 

las expresiones desconocidas. 

CCL-CSC     

Reconoce frases y las relaciona para encontrar los puntos 

principales de una presentación sencilla y bien estructurada 

apoyándose en el reconocimiento del léxico de alta 

frecuencia, pero progresivamente más amplio, utilizado en 

la misma, siempre y cuando cuente con imágenes e 

ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. 

CAA-CCL     

Reconoce frases y las relaciona para encontrar los puntos 

principales en entrevistas sencillas o programas donde se 

informa sobre temas cercanos identificando el léxico 

frecuente, utilizado en los mismos.  

CAA  CCL     

Crit.ING.1.7. Reconocer patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación básicos y sus significados e 

intenciones comunicativas generales, asociados a 

mensajes de uso frecuente.  

CCL 

CSC 

 

Identifica patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación, de uso frecuente y utilizados en transacciones 

habituales sencillas (instrucciones, indicaciones, peticiones, 

avisos).  

CCL     

Reconoce diferentes patrones sonoros, acentuales, rítmicos 

y de entonación, de uso frecuente,y los relaciona para 

identificar los puntos principales, en contextos próximos 

(por ejemplo, en una tienda, una cafetería). 

CSC-CCL     

Diferencia patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de 

entonación básicos, en conversaciones breves y sencillas 
CSC-CCL     
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en las que participa, y utiliza sus significados para 

comprender los puntos principales de conversaciones 

breves y sencillas que traten sobre temas cercanos.  

Crit.ING.2.1. Participar de manera simple en 

conversaciones muy breves que requieran un 

intercambio directo de información en áreas de 

necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (uno 

mismo, el entorno inmediato, personas, lugares, 

actividades, gustos), utilizando expresiones y frases 

sencillas y de uso muy frecuente, enlazadas con 

conectores básicos aunque en ocasiones la 

pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las 

pausas y titubeos y sea necesaria la repetición y la 

cooperación del interlocutor para mantener la 

comunicación o el apoyo gestual para reforzar el 

mensaje.  

CCL 

CIEE 

CD 

Se desenvuelve en transacciones cotidianas del aula (por 

ejemplo, pedir material escolar) y en otros contextos 

simulados (por ejemplo, en una fiesta o andando por la 

ciudad) utilizando expresiones y frases sencillas de uso 

muy frecuente y se consideren normales las pausas y 

titubeos y el uso de gestos. 

CIEE     

Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (juegos simulados de llamadas de teléfono) en las 

que establece contacto social (saludar, despedirse, dar las 

gracias, dirigirse a alguien, interesarse por el estado de 

alguien, felicitar a alguien, presentarse), se intercambia 

información personal básica y sobre asuntos cotidianos, se 

expresan sentimientos de manera muy básica o se dan 

instrucciones (por ejemplo, en una manualidad) en un 

registro neutro o informal, utilizando frases sencillas de uso 

frecuente y conectores para enlazarlas, aunque la 

pronunciación no sea muy clara. 

CIEE-CD-CCL     

Participa en una entrevista sencilla (por ejemplo, 

preguntando y contestando a un compañero en una 

entrevista sobre la rutina diaria, los amigos, el fin de 

semana...) aunque sean evidentes las pausa y los titubeos, 

y se tenga que utilizar la repetición y la cooperación del 

interlocutor para mantener la comunicación. 

CIEE-CCL     

Crit.ING.2.2. Conocer y saber aplicar algunas 

estrategias básicas para producir textos orales 

monológicos o dialógicos muy breves y sencillos, 

utilizando, p. ej.:, fórmulas y lenguaje prefabricado o 

expresiones memorizadas, o apoyando con gestos lo 

que se quiere expresar. 

CAA 

CCL 

 

Hace presentaciones muy breves y sencillas previamente 

preparadas y ensayadas sobre sí mismo (dar información 

personal, presentarse, describirse físicamente y a su 

familia) o sobre temas de su interés (sus amigos, la ciudad, 

CAA-CCL     
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sus vacaciones...) aplicando estrategias de producción 

(planificando sus presentaciones, trasmitiendo el mensaje 

con claridad, apoyándose de gestos). 

Participa en una entrevista sencilla preguntando y 

respondiendo sobre la rutina diaria, los amigos, el fin de 

semana...Demostrando que conoce algunas estrategias 

básicas para producir textos orales.  

CAA-CCL     

Crit.ING.2.3. Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, y 

aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos 

a una producción oral adecuada al contexto, 

respetando las convenciones comunicativas más 

elementales. 

CSC 

CCL 

CIEE 

 

Hace presentaciones muy breves y sencillas previamente 

preparadas y ensayadas sobre sí mismo (dar información 

personal, presentarse, describirse físicamente y a su 

familia) o sobre temas de su interés (sus amigos, la ciudad, 

sus vacaciones...) y aplica conocimientos aprendidos sobre 

aspectos socioculturales y sociolingüísticos en esas 

presentaciones. 

CSC-CCL     

Se desenvuelve en transacciones cotidianas del aula (por 

ejemplo, pedir material escolar) y en otros contextos 

simulados (por ejemplo, en una fiesta o andando por la 

ciudad) usando convenciones sociales y normas de cortesía 

aplicables a este tipo de intercambio oral. 

CSC     

Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (juegos simulados de llamadas de teléfono) en las 

que establece contacto social (saludar, despedirse, dar las 

gracias, dirigirse a alguien, interesarse por el estado de 

alguien, felicitar a alguien, presentarse), se intercambia 

información personal básica y sobre asuntos cotidianos, se 

expresan sentimientos de manera muy básica o se dan 

instrucciones (por ejemplo, en una manualidad), utilizando 

fórmulas de cortesía sencillas y cotidianas. 

CSC-CIEE     

Participa en una entrevista sencilla preguntando y 

respondiendo sobre la rutina diaria, los amigos, el fin de 

semana...utilizando convenciones sociales muy utilizadas 

en los países de habla inglesa. 

CSC-CIEE     

Crit.ING.2.4. Cumplir la función comunicativa principal 

del texto oral (p. ej.: una felicitación, invitación o un 

intercambio de información), utilizando un repertorio 

limitado de sus exponentes más frecuentes y de 

patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio 

y despedida para cierre conversacional, o una 

narración esquemática desarrollada en puntos). 

CCL 

CAA 

 

 

 

Hace presentaciones muy breves y sencillas preparadas y 

ensayadas sobre sí mismo (dar información personal, 

presentarse a sí mismo y a otras personas, describirse 

físicamente y a su familia) o sobre temas de su interés (sus 

CCL-CAA     
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amigos, la ciudad, sus vacaciones...) cumpliendo una clara 

función comunicativa (expresar sus sentimientos y 

opiniones, invitar a alguien a una fiesta, describir un animal 

o persona...). 

Se desenvuelve en transacciones cotidianas del aula (por 

ejemplo, pedir material escolar) y en otros contextos 

simulados (por ejemplo, en una fiesta o andando por la 

ciudad) intentando cumplir una determinada función 

comunicativa concreta (expresar la posesión o el gusto, 

agradecer…) 

CCL     

Cumple la función comunicativa principal del texto 

participando en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (juegos simulados de llamadas de teléfono) en las 

que establece contacto social (saludar, despedirse, dar las 

gracias, dirigirse a alguien, interesarse por el estado de 

alguien, felicitar a alguien, presentarse), se intercambia 

información personal básica y sobre asuntos cotidianos, se 

expresan sentimientos de manera muy básica o se dan 

instrucciones (por ejemplo, en una manualidad), utilizando 

diferentes patrones discursivos básicos y de uso frecuente. 

CCL     

Participa en una entrevista sencilla preguntando y 

respondiendo sobre la rutina diaria, los amigos, el fin de 

semana...repitiendo convenciones sociales más utilizadas 

en los países de habla inglesa. 

CCL-CIEE     

Crit.ING.2.5. Manejar estructuras sintácticas básicas (p. 

ej.: enlazar palabras o grupos de palabras con 

conectores básicos como “y”,  “pero”, "o", “porque”), 

aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera 

sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la 

concordancia. 

CCL 

 

 

 

Hace presentaciones muy breves y sencillas preparadas y 

ensayadas sobre sí mismo (dar información personal, 

presentarse, describirse físicamente y a su familia) o sobre 

temas de su interés (sus amigos, la ciudad, sus 

vacaciones...) mostrando dominio básico de estructuras 

sintácticas sencillas aunque se cometas errores en los 

tiempos verbales o en la concordancia. 

CCL     

Se desenvuelve en transacciones cotidianas del aula (por 

ejemplo, pedir material escolar) y en otros contextos 

simulados (por ejemplo, en una fiesta o andando por la 

ciudad) y en otros contextos simulados (en un 

campamento) aplicando estructuras sintácticas dadas o 

siguiendo un modelo. 

CCL     

Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (juegos simulados de llamadas de teléfono) en las 

que establece contacto social (saludar, despedirse, dar las 

gracias, dirigirse a alguien, interesarse por el estado de 

alguien, felicitar a alguien, presentarse), se intercambia 

información personal básica y sobre asuntos cotidianos, se 

expresan sentimientos de manera muy básica o se dan 

CCL     
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instrucciones (por ejemplo, en una manualidad), 

reproduciendo estructuras sintácticas aprendidas (como 

nexos de unión o tiempos verbales), aunque se cometan 

errores. 

Participa en una entrevista sencilla preguntando y 

respondiendo sobre la rutina diaria, los amigos, el fin de 

semana...demostrando que conoce y aplica estructuras 

sintácticas básicas, aunque se cometan errores en tiempos 

verbales sobre todo cuando se formulan preguntas. 

CCL     

Crit.ING.2.6. Conocer y utilizar un repertorio limitado de 

léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos relacionados 

con los propios intereses, experiencias y necesidades. 

CCL 

CAA 

 

Hace presentaciones muy breves y sencillas preparadas y 

ensayadas sobre sí mismo (dar información personal, 

presentarse, describirse físicamente y a su familia) o sobre 

temas de su interés (sus amigos, la ciudad, sus 

vacaciones...) demostrando que conoce y puede utilizar un 

léxico apropiado a la temática de la presentación. 

CCL-CAA     

Se desenvuelve en transacciones cotidianas del aula (por 

ejemplo, pedir material escolar) y en otros contextos 

simulados (por ejemplo, en una fiesta o andando por la 

ciudad) empleando vocabulario aprendido sobre el tema. 

CCL-CAA     

Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (juegos simulados de llamadas de teléfono) en las 

que establece contacto social (saludar, despedirse, dar las 

gracias, dirigirse a alguien, interesarse por el estado de 

alguien, felicitar a alguien, presentarse), se intercambia 

información personal básica y sobre asuntos cotidianos, se 

expresan sentimientos de manera muy básica o se dan 

instrucciones (por ejemplo, en una manualidad), usando 

léxico básico y de uso frecuente. 

CCL     

Participa en una entrevista preguntando y respondiendo 

sobre la rutina diaria, los amigos, el fin de 

semana...demostrando que conoce y aplica un repertorio 

limitado de léxico oral de alta frecuencia. 

CCL     

Crit.ING.2.7.  Intentar articular, de manera por lo general 

comprensible pero con evidente influencia de la 

primera u otras lenguas, un repertorio muy limitado de 

patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación 

básicos, adaptándolos a la función comunicativa que se 

quiere llevar a cabo. 

CCL 

CAA 

CSC 

Hace presentaciones muy breves y sencillas preparadas y 

ensayadas sobre sí mismo (dar información personal, 

presentarse, describirse físicamente y a su familia) o sobre 

temas de su interés (sus amigos, la ciudad, sus 

vacaciones...) reproduciendo un repertorio limitado de 

patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. 

CAA -CCL     

Participa en conversaciones cara a cara o por medios CAA -CCL -     
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técnicos (juegos simulados de llamadas de teléfono) en las 

que establece contacto social (saludar, despedirse, dar las 

gracias, dirigirse a alguien, interesarse por el estado de 

alguien, felicitar a alguien, presentarse), se intercambia 

información personal básica y sobre asuntos cotidianos, se 

expresan sentimientos de manera muy básica o se dan 

instrucciones (por ejemplo, en una manualidad), 

reproduciendo la entonación de la lengua inglesa, aunque 

se perciba una clara influencia de la primera lengua. 

CSC 

Crit.ING.2.8. Hacerse entender en intervenciones breves 

y sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los 

titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y 

las pausas para corregir lo que se quiere decir. 

CCL 

CIEE 

 

Se desenvuelve en transacciones cotidianas del aula (por 

ejemplo, pedir material escolar) y en otros contextos 

simulados (por ejemplo, en una fiesta o andando por la 

ciudad) aunque sean frecuentes las repeticiones y pausas 

para corregir lo que se está diciendo. 

CIEE     

Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (juegos simulados de llamadas de teléfono) en las 

que establece contacto social (saludar, despedirse, dar las 

gracias, dirigirse a alguien, interesarse por el estado de 

alguien, felicitar a alguien, presentarse), se intercambia 

información personal básica y sobre asuntos cotidianos, se 

expresan sentimientos de manera muy básica o se dan 

instrucciones (por ejemplo, en una manualidad), aunque 

sean frecuentes las repeticiones y pausas para corregir lo 

que se está diciendo. 

CIEE     

Participa en una entrevista preguntando y respondiendo 

sobre la rutina diaria, los amigos, el fin de semana...aunque 

para ello el intercambio oral sea lento, haya repeticiones, 

pausas o titubeos. 

CIEE -CAA     

Crit.ING.2.9. Interactuar de manera muy básica, 

utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o no 

verbales (p. ej.: gestos o contacto físico) para iniciar, 

mantener o concluir una breve conversación. 

 

CSC 

CAA 

CCL 

Participa en conversaciones cara a cara o por medios 

técnicos (juegos simulados de llamadas de teléfono) en las 

que establece contacto social (saludar, despedirse, dar las 

gracias, dirigirse a alguien, interesarse por el estado de 

alguien, felicitar a alguien, presentarse), se intercambia 

información personal básica y sobre asuntos cotidianos, se 

expresan sentimientos de manera muy básica o se dan 

instrucciones (por ejemplo, en una manualidad), utilizando 

técnicas lingüísticas o no verbales muy sencillas para iniciar 

una conversación. 

CSC -CAA -

CCL 
    

Crit.ING.3.1. Identificar la intención de los textos, tanto 

en formato impreso como en soporte digital, muy 

breves y sencillos, en lenguaje adaptado y con un 

CCL 
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léxico muy sencillo, y en los que el tema tratado y el 

tipo de texto resulten muy familiares, cotidianos o de 

necesidad inmediata, siempre y cuando se le 

proporcione ayuda y se cuente con apoyo visual y 

contextual. 

Comprende frases escritas como parte de unas 

instrucciones e indicaciones muy simples, apoyándose en 

imágenes siempre que los contextos le sean familiares por 

ejemplo, en un centro escolar (normas de clase, 

aplicaciones informáticas), en la calle, en un menú, seguir 

una receta de un blog comprendiendo las instrucciones y 

los ingredientes. 

CCL     

Comprende frases escritas y seleccionar información en 

material informativo para captar lo esencial en por ejemplo 

un menú, una descripción, un programa de un campamento 

de verano, carteles publicitarios… 

CCL     

Comprende mensajes breves y sencillos (nota, postal, 

felicitación, e-mail…) relativos a temas familiares como, por 

ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre 

limitado por las horas, la descripción de un objeto o lugar 

para aproximarse a la comprensión del texto escrito. 

CCL     

Captan el sentido global de artículos breves en revistas 

para niños impresas o páginas web/blogs que traten temas 

que le sean familiares o sean de su interés(entender los 

resultados en los deportes, saber algo sobre la vida de sus 

grupos musicales favoritos, saber utilizar aplicaciones 

informáticas y manejar juegos de ordenador). 

CCL     

Capta el sentido global de cuentos adaptados y breves con 

estructuras repetitivas e identifica a los personajes 

principales y las relaciona para tener una idea general del 

texto, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan 

gran parte del argumento. 

CCL     

Crit.ING.3.2. Conocer y saber aplicar las estrategias 

básicas más adecuadas para la comprensión del 

sentido general del texto siempre y cuando se cuente 

con apoyo de elementos paratextuales, aunque sea 

necesario hacerlo de manera guiada. 

 

 

CAA 

 

 

Reconoce palabras y frases escritas en material informativo 

breve y sencillo para inferir el sentido global del texto y el 

contexto. Por ejemplo: un menú, una descripción, un 

programa de un campamento de verano, carteles...). 

CAA     

Comprende lo global y lo más importante de los mensajes 

breves y sencillos escritos por el profesor o los compañeros 

(nota, postal, felicitación…) partiendo de los conocimientos 

previos del tema, por ejemplo, uno mismo, la familia, la 

escuela, las horas, analiza las diferencias entre las 

descripciones de dos eventos o lugares de vacaciones 

utilizando pistas textuales para apoyar la comprensión. 

CAA     

Infiere, predice e imagina el significado de las palabras y CAA     
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frases cortas y utiliza estas estrategias básicas para facilitar 

la comprensión global de artículos breves en revistas 

impresas o páginas web/blogs utilizando información previa 

sobre temas que sean de su interés (deportes, animales, 

juegos en formato digital). (saber usar una aplicación 

informática) 

Comprende las palabras y frases cortas y las relaciona para 

tener una idea general del argumento de los cuentos breves 

y con estructuras repetitivas e identifica a los personajes 

principales, siempre y cuando la imagen y la acción 

conduzcan gran parte del argumento en cuentos con mucho 

apoyo contextual y visual. 

CAA     

Crit.ING.3.3. Identificar aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos sobre la vida más cercana 

(hábitos, horarios, actividades, celebraciones), 

condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones 

interpersonales (familiares, de amistad, escolares), y 

aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos 

a una comprensión adecuada del texto. 

CSC 

 

Comprende aspectos socioculturales y sociolingüísticos de 

mensajes breves y sencillos (nota, postal, felicitación, 

invitación) relativos a temas familiares mostrando respeto a 

las particularidades socioculturales (por ejemplo, uno 

mismo, la familia, la escuela, los horarios (con las horas), la 

comparación entre dos eventos, casas, estilos de vida o 

lugares) 

CSC     

Crit.ING.3.4. Distinguir la función o funciones 

comunicativas principales del texto e interpretar los 

aspectos más elementales de los mismos (p. ej. una 

felicitación, petición de información) y un repertorio 

limitado de sus exponentes más habituales, así como 

los patrones discursivos básicos (p. ej. en 

descripciones, saludos y despedidas y expresión de 

gustos). 

CCL 

Comprende mensajes breves y sencillos (nota, postal, 

felicitación…) relativos a funciones comunicativas como, por 

ejemplo, la utilización de un plano para localizar un lugar, 

expresión de la hora con las rutinas diarias, descripciones 

de objetos, actividades y planes. 

CCL     

Captan el sentido global a través del significado inferido de 

las palabras y frases cortas de artículos breves en revistas 

impresas o páginas web/blogs utilizando información previa 

sobre temas que sean de su interés y hagan uso de las 

funciones comunicativas básicas (deportes, animales, 

juegos en formato digital). (saber usar una aplicación 

informática) 

CCL     

Comprende las palabras y frases cortas y las funciones que 

comunican para tener una idea general del argumento de 

los cuentos breves y con estructuras repetitivas e identifica 

la función comunicativa que emplean los personajes 

CCL     



 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN CUARTO CURSO 
Competencia 

clave 
EVAL 

INICIAL 
 

1T 
 

2T 
 

3T 
principales, siempre y cuando la imagen y la acción 

conduzcan gran parte del argumento. (cuentos con mucho 

apoyo contextual y visual) 

Crit.ING.3.5. Reconocer los significados más comunes 

asociados a las estructuras sintácticas básicas propias 

de la comunicación escrita (p. e. presente continuo para 

intención futura, etc). 

CCL 

 

 

Comprende mensajes breves y sencillos (nota, postal, 

felicitación…) y reconoce las estructuras sintácticas básicas 

como, por ejemplo el interrogativo, el negativo, más el uso 

de algunas expresiones de tiempo 

CCL     

Infiere, predice e imagina la relación sintáctica que existe 

entre las palabras y frases cortas de artículos breves en 

revistas impresas o páginas web/blogs utilizando 

información previa sobre temas que sean de su interés 

(deportes, animales, juegos en formato digital). (saber usar 

una aplicación informática) 

CCL     

Comprende la relación entre las palabras y frases cortas y 

las estructuras sintácticas del texto para tener una idea 

general del argumento de los cuentos breves y con 

estructuras repetitivas e identifica la función comunicativa 

que emplean los personajes principales, siempre y cuando 

la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento. 

(cuentos son apoyo textual, contextual y visual) 

CCL     

Crit.ING..3.6. Reconocer un repertorio limitado de léxico 

escrito de alta frecuencia relativo a situaciones de su 

entorno cercano dentro de unos campos semánticos o 

actividades determinadas relacionados con sus 

experiencias e intereses, e imaginar usando pistas 

textuales y contextuales para comprender el significado 

probable de palabras y expresiones que se 

desconocen. 

CAA 

CCL 

 

 

Reconoce y relaciona palabras dentro de un campo 

semántico escritas en instrucciones muy simples, 

apoyándose en imágenes siempre que los contextos le 

sean familiares (por ejemplo, en un centro escolar 

(etiquetas para material escolar), en una tienda 

(alimentación), en un menú, medios de transporte (Coche, 

autobús, tren, etc), museos,...  

CCL-CAA     

Reconoce palabras dentro de un campo semántico o una 

actividad específica para inferir el sentido global del texto y 

el contexto. Por ejemplo: un menú, una descripción, un 

programa de un campamento de verano, carteles,… 

CCL-CAA     

Comprende mensajes breves y sencillos (nota, postal, 

correo electrónico, felicitación…) y reconoce las palabras 

que se relacionan con este tipo de mensaje. 
CCL     

Infiere, predice e imagina el significado de las palabras 

dentro de las frases cortas de artículos breves en revistas 

impresas o páginas web/blogs utilizando información previa 

CCL     



 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN CUARTO CURSO 
Competencia 

clave 
EVAL 

INICIAL 
 

1T 
 

2T 
 

3T 
sobre temas que sean de su interés (deportes, animales, 

juegos en formato digital o sabe usar una aplicación 

informática) 

Comprende el significado probable de las palabras dentro 

de las frases cortas en un texto para tener una idea general 

del argumento de los cuentos breves e identifica a los 

personajes principales, siempre y cuando la imagen y la 

acción conduzcan gran parte del argumento. (cuentos con 

apoyo textual, contextual y visual) 

CCL-CAA     

Crit.ING.3.7. Reconocer los signos ortográficos básicos 

(p. e. punto, coma, comillas,  signo - y no signos - de 

interrogación, exclamación, puntos suspensivos), así 

como símbolos de uso frecuente (p. ej.:  ☺, @, ₤, $) e 

identificar los significados e intenciones comunicativas 

generales relacionados con los mismos. 

CCL 

 

Reconoce el conjunto de normas que regulan la escritura en 

instrucciones muy simples si les son familiares (por 

ejemplo, en un centro de salud/hospital, preguntas de los 

médicos y enfermeras, en la calle preguntas de la policía, 

etc.) 

CCL     

Reconoce y predice la forma correcta de escribir palabras y 

frases escritas en material informativo breve y sencillo 

reconociendo las normas de ortografía, algunos signos 

ortográficos y símbolos (menú con precios, receta con 

medidas y tiempos, descripciones...). 

CCL     

Comprende mensajes breves y sencillos (nota, postal, 

correo electrónico, felicitación…) y reconoce las normas 

ortográficas para facilitar la comprensión de la 

correspondencia entre grafema y fonema para entender 

mejor el mensaje escrito. 

CCL     

Reconoce los mensajes en las noticias breves en vídeos en 

internet y artículos de revistas para jóvenes que traten 

temas que le sean familiares o sean de su interés 

descifrando el significado probable del mensaje 

distinguiendo el patrón ortográfico para facilitar la 

comprensión de la correspondencia entre grafema y fonema 

para entender mejor el mensaje escrito. 

CCL     

Comprende palabras y frases cortas de cuentos breves y 

con patrones ortográficos repetitivos e identifica a los 

personajes principales, siempre y cuando la imagen y la 

acción conduzcan gran parte del argumento, reconociendo 

el uso de los signos de puntuación básicos más utilizados 

en textos narrativos. 

CCL     

Crit.ING.4.1. Construir, en papel o en soporte 

electrónico, textos muy cortos y sencillos, compuestos 

a partir de frases simples aisladas, en un registro 

neutro o informal, utilizando con razonable corrección 

las convenciones ortográficas básicas y los principales 

signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su 

CCL 

CAA 

CSC 

 



 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN CUARTO CURSO 
Competencia 

clave 
EVAL 

INICIAL 
 

1T 
 

2T 
 

3T 
entorno más inmediato y de aspectos de su vida 

cotidiana, en situaciones familiares y predecibles.  

Completa una ficha con datos personales o un breve 

formulario (por ejemplo, para registrarse en un blog 

escolar...), aunque sea necesario el uso de elementos 

paratextuales o la consulta de un diccionario, etc; y en el 

que se respeten las convenciones ortográficas. 

CCL     

Escribe correspondencia breve y simple (mensajes, notas, 

postales) , en la que habla sobre temas cercanos, da las 

gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da 

instrucciones o habla de sí mismo y de su entorno más 

cercano (familia o amigos) haciendo uso de alguna 

estrategia básica de producción de textos, tanto de 

planificación (consulta de diccionario o gramática…) como 

de ejecución (expresándose con claridad según un modelo).  

CSC -CAA -

CCL 
    

Crit.ING.4.2. Conocer y aplicar las estrategias básicas 

para producir textos escritos muy breves y sencillos, 

(planificación y ejecución), para realizar las funciones 

comunicativas que se persiguen, aunque sea necesario 

hacerlo de manera guiada.  

CAA 

CCL 

 

Escribe correspondencia breve y simple (mensajes, notas, 

postales) , en la que habla sobre temas cercanos, da las 

gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da 

instrucciones o habla de sí mismo y de su entorno más 

cercano (familia o amigos),haciendo uso de alguna 

estrategia básica de producción de textos, tanto de 

planificación, como de ejecución. 

CCL -CAA     

Crit.ING.4.3. Conocer aspectos socioculturales y 

sociolingüísticos básicos, concretos y significativos (p. 

ej.: las convenciones sobre el inicio y cierre de una 

carta a personas conocidas) e iniciarse en la aplicación 

de los conocimientos adquiridos sobre los mismos a 

una producción escrita adecuada al contexto, 

respetando las normas de cortesía elementales. 

CSC 

CCL 

 

Escribe correspondencia breve y simple, (mensajes, notas, 

postales), en la que habla sobre temas cercanos, da las 

gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da 

instrucciones o habla de sí mismo y de su entorno más 

cercano (familia o amigos), aplicando alguna convención y 

norma de cortesía básica. 

CCL -CSC     

Crit.ING.4.4. Cumplir la función comunicativa principal 

del texto (p. ej.: una felicitación, invitación o rellenar un 

formulario), utilizando un repertorio limitado de sus 

exponentes más frecuentes y de patrones discursivos 

básicos. 

CCL 

CD 

CSC 

 

Completa una ficha con datos personales o un breve 

formulario (por ejemplo, para registrarse en un blog 

escolar,...) 
CCL-CD     

ING.4.4.2 CCL-CSC     
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Escribe correspondencia breve y simple, (mensajes, notas, 

postales), en la que habla sobre temas cercanos, da las 

gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da 

instrucciones o habla de sí mismo y de su entorno más 

cercano (familia o amigos), cumpliendo una clara función 

comunicativa adecuada al texto (saludos y despedidas...). 

Crit.ING.4.5. Utilizar estructuras sintácticas básicas, 

aunque se sigan cometiendo errores. 
CCL 

 

Escribe correspondencia breve y simple, (mensajes, notas, 

postales) , en la que habla sobre temas cercanos, da las 

gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da 

instrucciones o habla de sí mismo y de su entorno más 

cercano (familia o amigos),coordinando y uniendo 

estructuras sintácticas básicas para dar las gracias, pedir 

información, invitar, dar instrucciones, hablar de sí mismo y 

de su entorno más cercano (familia, amigos, colegio, 

aficiones) 

CCL     

Crit.ING.4.6. Conocer y utilizar los conocimientos 

previos para empezar a utilizar un repertorio limitado de 

léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones 

cotidianas y temas habituales y concretos relacionados 

con los propios intereses, experiencias. 

CCL 

 

Completa una ficha con datos personales o un breve 

formulario (por ejemplo, para registrarse en un blog 

escolar...), usando un vocabulario sencillo dentro de unos 

campos léxicos definidos (por ejemplo, tiempo libre, ocio y 

deporte, el tiempo, las horas, etc) 

CCL     

Escribe correspondencia breve y simple (mensajes, notas, 

postales) , en la que habla sobre temas cercanos, da las 

gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da 

instrucciones o habla de sí mismo y de su entorno más 

cercano (familia o amigos),utilizando un repertorio limitado 

de léxico de alta frecuencia propio de estas situaciones.  

CCL     

Crit.ING.4.7.  Aplicar patrones gráficos y convenciones 

ortográficas básicas para escribir con razonable 

corrección palabras comunes o frases cortas que se 

utilizan normalmente al hablar, pero no necesariamente 

con una ortografía totalmente normalizada. 

CCL 

 

 

Completa una ficha con datos personales o un breve 

formulario (por ejemplo para registrarse en un blog 

escolar,...), demostrando que conoce patrones gráficos y 

convenciones ortográficas básicos. 

CCL     

Escribe correspondencia breve y simple (mensajes, notas, 

postales) , en la que habla sobre temas cercanos, da las 

gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da 

instrucciones o habla de sí mismo y de su entorno más 

cercano (familia o amigos),demostrando que puede usar 

algunos patrones gráficos y ortográficos para escribir con 

CCL     
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cierta corrección. 
 

8.NÚCLEOS TEMÁTICOS. 

1 Colours 
Numbers 
Birthday 
Days of the week 
Months 

6 School 
The weather 
Shops 
Money 

11 Christmas 

2 The body 
Clothes 
My classroom 
Family 

7 Food and health 
Describing people 
Jobs 
Machines 

12 Saint Valentine´s Day 

3 House 
Pets 
Time 
Actions 

8 Wild animals 
Comparing 
To be 
There is/are 

13 Carnival 

4 Numbers 
Time 
Sports 
The house 

9 Holidays and transports 
Imperative 
Big or small 
Giving directions 

14 Easter 

5 Transports 
Clothes 
Wild animals 
Farm animals 

10 Numbers 
The time 
The weather 
Simple present 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

CURSO:  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: LISTENING 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
UNIT 1 

 
UNIT 2 UNIT 3 UNIT 4 UNIT 5 UNIT 6 UNIT 7 UNIT 8 UNIT 9 

EA1.1. Capta los puntos 
principales y detalles relevantes 
de indicaciones, anuncios, 
mensajes y comunicados breves y 
articulados de manera lenta y 
clara (p. e. cambio de puerta de 
embarque en un aeropuerto, 
información sobre actividades en 
un campamento de verano, o en el 
contestador automático de un 
cine), siempre que las condiciones 
acústicas sean buenas y el sonido 
no esté distorsionado.  
 

         

EA1.2. Entiende lo esencial de lo 
que se le dice en transacciones y 
gestiones cotidianas y 
estructuradas (p. e. en hoteles, 
tiendas, albergues, restaurantes, 
centros de ocio, de estudios o 
trabajo). 
 

         

EA1.3. 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. 
 
 

         



 

 

EA1.4. 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. 

         

EA1.5. Comprende, en una 
conversación formal, o entrevista 
(p. e. en centros de estudios o de 
trabajo) 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. 

         

EA1.6. Distingue, con el apoyo de 
la imagen, las ideas principales e 
información relevante en 
presentaciones sobre temas 
educativos, ocupacionales o de su 
interés (p. e., sobre un tema 
curricular, o una charla para 
organizar el trabajo en equipo). 

         

EA1.7. Identifica la información 
esencial de programas de televisión 
sobre asuntos cotidianos o de su 
interés articulados con lentitud y 
claridad (p. e. noticias, 
documentales o entrevistas), 
cuando las imágenes ayudan a la 
comprensión. 

         



 

 

CURSO:  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: READING 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
UNIT 1 

 
UNIT 2 UNIT 3 UNIT 4 UNIT 5 UNIT 6 UNIT 7 UNIT 8 UNIT 9 

EA3.1. 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). 

         

EA3.2. 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.  

         

EA3.3. 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. 

         

EA3.4. Entiende lo esencial de 
correspondencia formal en la que 
se le informa sobre asuntos de su 
interés en el contexto personal, 
educativo u ocupacional (p. e. 
sobre un curso de idiomas o una 
compra por Internet). 

         



 

 

 

EA3.5. 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. 
 

         

EA3.6. 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 (p. e. 
sobre un tema curricular, un 
programa informático, una ciudad, 
un deporte o el medio ambiente), 
siempre que pueda releer las 
secciones difíciles. 
 

         

EA3.7. 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. 
 

         

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

LISTENING SPEAKING READING WRITING 

     

Estándares 

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 

UNIDADES                         

1.Screen 

stories 

                        

2. School 

days 

                        

3. Active                         

4. Looking 

good 

                        

5. Feeling 

great 

                        

6.Home 

sweet 

home 

                        

7.Fun and 

games 

                        

8.Song and 

dance 

                        

9.Special 

days 

                        

  

2º ESO 



 

 

ANEXO VII 

 

BLOQUE 1: LISTENING 

 

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. 

No lo consigue  Lo consigue con dificultad   Lo consigue parcialmente Lo consigue satisfactoriamente 

1 2 3 4 

0-4.99 5-6.49 6.5-8.49 8.5-10 

No capta los puntos principales ni 

detalles relevantes de mensajes 

orales. 

Capta algunos puntos principales y 

detalles relevantes de mensajes 

orales. 

Capta casi todos los puntos 

principales y detalles relevantes de 

mensajes orales. 

Capta correctamente todos los puntos 

principales y detalles relevantes de 

mensajes orales. 

2.1.2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad Lo consigue parcialmente Lo consigue satisfactoriamente 

1 2 3 4 

0-4.99 5-6.49 6.5-8.49 8.5-10 

No entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 
 

 

Entiende parcialmente lo esencial de 

lo que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas. 

Entiende casi todo lo esencial de lo 

que se le dice en transacciones y 

gestiones cotidianas y estructuradas. 
 

 

 

 

 

 

Entiende lo esencial de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones 

cotidianas y estructuradas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

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. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad Lo consigue parcialmente Lo consigue satisfactoriamente 

1 2 3 4 

0-4.99 5-6.49 6.5-8.49 8.5-10 

No identifica el sentido general ni los 

puntos principales de una 

conversación formal o informal. 

Identifica parcialmente y con 

problemas el sentido general y los 

puntos principales de una 

conversación formal o informal entre 

dos o más interlocutores que tiene 

lugar en su presencia. 

Identifica prácticamente al completo 

el sentido general y los puntos 

principales de una conversación 

formal o informal. 

Identifica correctamente el sentido 

general y los puntos principales de 

una conversación formal o informal. 

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. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad Lo consigue parcialmente Lo consigue satisfactoriamente 

1 2 3 4 

0-4.99 5-6.49 6.5-8.49 8.5-10 

No comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones en conversaciones en las 

que participa sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre temas de su 

interés en las conversaciones. 

Le cuesta comprender descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones en conversaciones en las 

que participa sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre temas de su 

interés en las conversaciones. 

Comprende casi toda la información 

de descripciones, narraciones, puntos 

de vista y opiniones en 

conversaciones en las que participa 

sobre asuntos prácticos de la vida 

diaria y sobre temas de su interés en 

las conversaciones. 

Comprende descripciones, 

narraciones, puntos de vista y 

opiniones en conversaciones en las 

que participa sobre asuntos prácticos 

de la vida diaria y sobre temas de su 

interés en las conversaciones. 

  



 

 

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. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad Lo consigue parcialmente Lo consigue satisfactoriamente 

1 2 3 4 

0-4.99 5-6.49 6.5-8.49 8.5-10 

No comprende lo que se le pregunta 

sobre asuntos personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, y 

comentarios sencillos y predecibles en 

una conversación formal o entrevista 

en la que participa. 

Le cuesta comprender lo que se le 

pregunta sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su 

interés, y comentarios sencillos y 

predecibles en una conversación 

formal o entrevista en la que 

participa. 

Comprende casi todo lo que se le 

pregunta sobre asuntos personales, 

educativos, ocupacionales o de su 

interés, y comentarios sencillos y 

predecibles en una conversación 

formal o entrevista en la que 

participa. 

Comprende lo que se le pregunta 

sobre asuntos personales, educativos, 

ocupacionales o de su interés, y 

comentarios sencillos y predecibles en 

una conversación formal o entrevista 

en la que participa. 

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. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad Lo consigue parcialmente Lo consigue satisfactoriamente 

1 2 3 4 

0-4.99 5-6.49 6.5-8.49 8.5-10 

No distingue las ideas principales ni 

la información relevante en 

presentaciones sobre temas 

educativos, ocupacionales o de su 

interés. 

Tiene dificultad para distinguir las 

ideas principales y la información 

relevante en presentaciones sobre 

temas educativos, ocupacionales o de 

su interés. 

Distingue casi todas las ideas 

principales y casi toda la información 

relevante en presentaciones sobre 

temas educativos, ocupacionales o de 

su interés. 

Distingue perfectamente las ideas 

principales y la información relevante 

en presentaciones sobre temas 

educativos, 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. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad Lo consigue parcialmente Lo consigue satisfactoriamente 

1 2 3 4 



 

 

0-4.99 5-6.49 6.5-8.49 8.5-10 

No identifica la información esencial 

de programas de televisión sobre 

asuntos cotidianos o de su interés, 

cuando las imágenes ayudan a la 

comprensión. 

Le cuesta identificar la información 

esencial de programas de televisión 

sobre asuntos cotidianos o de su 

interés, cuando las imágenes ayudan 

a la comprensión. 

Identifica casi toda la información 

esencial de programas de televisión 

sobre asuntos cotidianos o de su 

interés, cuando las imágenes ayudan 

a la comprensión. 

Identifica correctamente la 

información esencial de programas de 

televisión sobre asuntos cotidianos o 

de su interés, cuando las imágenes 

ayudan a la comprensión. 

 

BLOQUE 2: SPEAKING 

 

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. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad Lo consigue parcialmente Lo consigue satisfactoriamente 

1 2 3 4 

0-4.99 5-6.49 6.5-8.49 8.5-10 

No es capaz de hacer 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 tampoco 

responde correctamente preguntas 

breves y sencillas de los oyentes sobre 

el contenido de las mismas. 

Hace presentaciones breves y 

ensayadas con errores, poco 

estructuradas y con apoyo visual, 

sobre aspectos concretos de temas de 

su interés o relacionados con sus 

estudios u ocupación, y responde con 

bastante dificultad preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

Hace presentaciones breves y 

ensayadas casi sin errores, bastante 

estructuradas y con apoyo visual, 

sobre aspectos concretos de temas de 

su interés o relacionados con sus 

estudios u ocupación, y responde con 

alguna dificultad preguntas breves y 

sencillas de los oyentes sobre el 

contenido de las mismas. 

Hace correctamente 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 sin 

dificultad preguntas breves y sencillas 

de los oyentes sobre el contenido de 

las mismas. 

 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). 

No lo consigue Lo consigue con dificultad Lo consigue parcialmente Lo consigue satisfactoriamente 

1 2 3 4 

0-4.99 5-6.49 6.5-8.49 8.5-10 



 

 

No se desenvuelve 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). 

Se desenvuelve con dificultad 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). 

Se desenvuelve casi sin problema 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). 

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). 

 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. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad Lo consigue parcialmente Lo consigue satisfactoriamente 

1 2 3 4 

0-4.99 5-6.49 6.5-8.49 8.5-10 

No es capaz de participar en 

conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, con las que se pretende 

establecer contacto social, 

intercambiar información y expresar 

opiniones y puntos de vista, hacer 

invitaciones y ofrecimientos, pedir y 

ofrecer cosas, pedir y dae 

indicaciones o instrucciones, o 

discutir los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

Participa con dificultad en 

conversaciones informales cara a 

cara o por teléfono u otros medios 

técnicos, con las que pretende 

establecer contacto social, 

intercambiar información y expresar 

opiniones y puntos de vista, hacer 

invitaciones y ofrecimientos, pedir y 

ofrecer cosas, pedir y dae 

indicaciones o instrucciones, o 

discutir los pasos que hay que seguir 

para realizar una actividad conjunta. 

Participa activamente y casi 

correctamente 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. 

Participa activa y correctamente 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. 

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. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad Lo consigue parcialmente Lo consigue satisfactoriamente 

1 2 3 4 



 

 

0-4.99 5-6.49 6.5-8.49 8.5-10 

No es capaz de participar  en una 

conversación formal, reunión o 

entrevista de carácter académico u 

ocupacional para intercambiar 

información, expresar sus ideas sobre 

temas habituales, dar su opinión 

sobre problemas prácticos cuando se 

le pregunta directamente, y 

reaccionar de forma sencilla ante 

comentarios. 

Participa en una conversación 

formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional 

con bastante dificultad para 

intercambiar información suficiente, 

expresar sus ideas sobre temas 

habituales, dar su opinión sobre 

problemas prácticos cuando se le 

pregunta directamente, y le cuesta 

reaccionar de forma sencilla ante 

comentarios. 

Participa en una conversación 

formal, reunión o entrevista de 

carácter académico u ocupacional 

casi sin dificultad, 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. 

Participa activa y correctamente 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. 

 

BLOQUE 3: READING 

 

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 (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio). 

No lo consigue Lo consigue con dificultad Lo consigue parcialmente Lo consigue satisfactoriamente 

1 2 3 4 

0-4.99 5-6.49 6.5-8.49 8.5-10 

No es capaz de identificar, aún 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. 

Le cuesta identificar, aún 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. 

Identifica casi sin problemas y 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. 

Identifica correctamente, 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. 

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. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad Lo consigue parcialmente Lo consigue satisfactoriamente 



 

 

1 2 3 4 

0-4.99 5-6.49 6.5-8.49 8.5-10 

No 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. 

Entiende con dificultad 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. 

Entiende casi todos 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. 

Entiende perfectamente 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. 

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. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad Lo consigue parcialmente Lo consigue satisfactoriamente 

1 2 3 4 

0-4.99 5-6.49 6.5-8.49 8.5-10 

No 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. 

Le cuesta comprender 

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. 

Comprende casi sin problemas 

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. 

Comprende perfectamente 

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. 

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 (p. 

e. sobre un curso de idiomas o una compra por Internet). 

No lo consigue Lo consigue con dificultad Lo consigue parcialmente Lo consigue satisfactoriamente 



 

 

1 2 3 4 

0-4.99 5-6.49 6.5-8.49 8.5-10 

No entiende lo esencial de 

correspondencia formal en la que se 

le informa sobre asuntos de su interés 

en el contexto personal, educativo u 

ocupacional. 

Entiende con bastante dificultad lo 

esencial de correspondencia formal 

en la que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional. 

Entiende con algún problema lo 

esencial de correspondencia formal 

en la que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional. 

Entiende sin ningún problema todo lo 

esencial de correspondencia formal 

en la que se le informa sobre asuntos 

de su interés en el contexto personal, 

educativo u ocupacional. 

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. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad Lo consigue parcialmente Lo consigue satisfactoriamente 

1 2 3 4 

0-4.99 5-6.49 6.5-8.49 8.5-10 

No capta las ideas principales de 

textos periodísticos breves en 

cualquier soporte. 

Le cuesta captar las ideas principales 

de textos periodísticos breves en 

cualquier soporte. 

Capta casi al completo las ideas 

principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte. 

Capta perfectamente las ideas 

principales de textos periodísticos 

breves en cualquier soporte. 

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. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad Lo consigue parcialmente Lo consigue satisfactoriamente 

1 2 3 4 

0-4.99 5-6.49 6.5-8.49 8.5-10 

No entiende la información específica 

esencial en páginas web u otros 

materiales de referencia o consulta 

claramente estructurados sobre temas 

relativos a materias académicas, 

asuntos ocupacionales, o de su 

interés. 

Tiene dificultad para entender la 

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. 

Entiende casi sin problemas la 

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. 

Entiende sin problemas la 

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. 



 

 

2.3.7. 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. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad Lo consigue parcialmente Lo consigue satisfactoriamente 

1 2 3 4 

0-4.99 5-6.49 6.5-8.49 8.5-10 

No comprende lo esencial de historias 

de ficción breves y bien estructuradas 

y no se hace una idea del carácter de 

los distintos personajes, sus 

relaciones y del argumento. 

Comprende con dificultad lo esencial 

de historias de ficción breves y bien 

estructuradas y le cuesta hacerse una 

idea del carácter de los distintos 

personajes, sus relaciones y del 

argumento. 

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. 

Comprende sin dificultad 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. 

 

BLOQUE 4: WRITING 

 

       2.4.1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad Lo consigue parcialmente Lo consigue satisfactoriamente 

1 2 3 4 

0-4.99 5-6.49 6.5-8.49 8.5-10 

No es capaz de completar un 

cuestionario sencillo con información 

personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

Completa con dificultad un 

cuestionario sencillo con información 

personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

Completa con algunos errores un 

cuestionario sencillo con información 

personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

Completa correctamente un 

cuestionario sencillo con información 

personal y relativa a su formación, 

ocupación, intereses o aficiones. 

 

2.4.2. 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. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad Lo consigue parcialmente Lo consigue satisfactoriamente 

1 2 3 4 



 

 

0-4.99 5-6.49 6.5-8.49 8.5-10 

No es capaz de escribir notas o  

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 parcialmente y con problemas 

notas o  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 casi sin dificultad notas o  

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 correctamente notas o  

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. 

 

 

 

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. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad Lo consigue parcialmente Lo consigue satisfactoriamente 

1 2 3 4 

0-4.99 5-6.49 6.5-8.49 8.5-10 

No es capaz de escribir notas, 

anuncios ni 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 con bastantes errores 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 con algunos errores 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 correctamente 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. 

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. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad Lo consigue parcialmente Lo consigue satisfactoriamente 

1 2 3 4 



 

 

0-4.99 5-6.49 6.5-8.49 8.5-10 

No es capaz de escribir informes muy 

breves con información sencilla y 

relevante sobre hechos habituales y 

los motivos de ciertas acciones, 

describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

Escribe con bastantes errores 

informes muy breves con información 

sencilla y relevante sobre hechos 

habituales y los motivos de ciertas 

acciones, describiendo de manera 

sencilla situaciones, personas, objetos 

y lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

Escribe con algunos errores informes 

muy breves con información sencilla y 

relevante sobre hechos habituales y 

los motivos de ciertas acciones, 

describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

Escribe correctamente informes muy 

breves con información sencilla y 

relevante sobre hechos habituales y 

los motivos de ciertas acciones, 

describiendo de manera sencilla 

situaciones, personas, objetos y 

lugares y señalando los principales 

acontecimientos de forma 

esquemática. 

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. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad Lo consigue parcialmente Lo consigue satisfactoriamente 

1 2 3 4 

0-4.99 5-6.49 6.5-8.49 8.5-10 

No es capaz de escribir 

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, etc. 

Escribe con bastantes errores 

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, etc. 

Escribe con algunos errores 

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, etc. 

Escribe correctamente 

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, etc. 

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. 

No lo consigue Lo consigue con dificultad Lo consigue parcialmente Lo consigue satisfactoriamente 

1 2 3 4 

0-4.99 5-6.49 6.5-8.49 8.5-10 



 

 

No es capaz de escribir 

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. 

Escribe con bastantes errores 

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. 

Escribe con algunos errores 

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. 

Escribe correctamente 

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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


