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1. INTRODUCCIÓN

Las  ventajas  y  oportunidades  que  nos  ofrece  la  presente  Ley  de  Educación  (LOE),
modificada  por  la  Ley  8/2013,  de  9  de diciembre,  para  la  Mejora  de  la  Calidad Educativa
(LOMCE),  las  particularidades  del  currículo  desarrollado  para  la  Comunidad  Autónoma de
Andalucía,  las exigencias y necesidades cada vez más pluriculturales de nuestra sociedad,
junto con las directrices establecidas por el Consejo de Europa en el Marco común europeo de
referencia para las lenguas, son tres claves significativas que quedan reflejadas en el proyecto
Advantage 2

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.

El alumnado que accede a Bachillerato posee ya un conocimiento de la lengua extranjera que
le permite desenvolverse en situaciones habituales de comunicación. El objeto de esta materia
será  profundizar  en  las  destrezas  discursivas  adquiridas  anteriormente,  enriquecer  su
repertorio, así como ampliar los ámbitos en los que tienen lugar. De entre éstos, cabe destacar
el  de  las  relaciones  y  las  prácticas  sociales  habituales;  el  académico,  ampliando  aquellos
contenidos relacionados con la materia y otras materias del currículo e iniciando en el discurso
científico-técnico, cultural y literario; en el de los medios de comunicación; y en el público, que
abarca todo lo relacionado con la Interacción/Agrupamiento social o laboral.

En Bachillerato es necesario continuar reforzando la autonomía del alumnado, ya que
se habrán perfilado con mayor precisión sus necesidades e intereses de futuro. Por lo tanto, el
aprendizaje de la lengua extranjera en esta etapa supondrá, por una parte, la prolongación y
consolidación  de  lo  que  ya  se  conoce  y,  por  otra,  un  desarrollo  de  capacidades  más
especializadas en función de los intereses académicos y profesionales tanto inmediatos como
de futuro.
Los contenidos se presentan agrupados en bloques cuya finalidad es organizarlos de forma
coherente y definir con mayor claridad qué aprendizajes básicos deben consolidarse, sin que
esto signifique que los bloques deban desarrollarse independientemente unos de otros.

Veamos a continuación qué legislación educativa la regula y qué elementos incluiremos
en su Programación:

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:

o Sistema Educativo  : 
o LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación) y LEA (Ley 17/2007, de 10 de

diciembre, de Educación en Andalucía)

o LOMCE (Ley Orgánica 8/2013,  de 9 de diciembre,  para la  Mejora de la  Calidad
Educativa),  la  cual  modifica  la  ley  anteriormente  mencionada,  Ley  Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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o Currículo  :  Real  Decreto  1467/2007,  de  2  de  noviembre  (por  el  que  se  regula  la
estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas), Decreto 416/2008,
de  22  de  julio  (por  el  que  se  establece  su  ordenación  y  sus  enseñanzas  en
Andalucía) y Orden de 5 de agosto de 2008 (que desarrolla el currículo).

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación  de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato
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 Bachillerato.

o Atención a la diversidad  : Orden de 25 de julio de 2008 (sobre atención a la diversidad),
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
a la Educación Secundaria Obligatoria y se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad,  Instrucciones de 22 de junio de 2016 de la Dirección
General de Participación y Equidad.

o Evaluación  :  Real  310/2016,  de 29 de julio,  por  el  que se regulan las evaluaciones
finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato

ELEMENTOS QUE INCLUIRÁ LA PROGRAMACIÓN. Los elementos que ha de incluir la
Programación didáctica están actualmente establecidos en el 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.  Teniendo  en  cuenta  estas  fuentes,  los
elementos o decisiones que incluiremos serán las que siguen: 

o Los objetivos.
o Competencias clave
o Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
o La metodología: actividades, recursos y materiales.
o La  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  y  sus  múltiples  variables:  criterios  de

evaluación, procedimientos de evaluación, instrumentos de evaluación, estructura de
las pruebas, medidas para la recuperación  y estructura de las pruebas.

o Las medidas de atención a la diversidad que se van a aplicar desde la materia.
o Y  finalmente,  la  programación  de  las  Unidades  didácticas  que  concretan  y

secuencian  los  objetivos,  los  contenidos,  competencias  clave,  estándares  de
aprendizaje y los criterios de evaluación de la Programación.

Tras  la  finalización  del  proceso  de  evaluación  inicial,  se  han  detectado  las  siguientes
peculiaridades en el alumnado:

Grupo Nº alumnos Absentismo Inglés
pendiente

Repetidores

2º BCS B 28 3 5 1
2º BCS A 29 6 6 0
2º BCN 30 1 0 1

A la vista de estos resultados, 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 
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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.

Una vez delimitados los distintos elementos que conforman la Programación Didáctica,
es el momento de comenzar por el primero de ellos: los objetivos.

2. OBJETIVOS. 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que se 
presentan en forma de objetivos de la etapa y de la materia.

Advantage 2 contribuye al desarrollo de los siguientes objetivos del Real Decreto 1105/2014 
(nacional) y del Decreto 110/2016 (andaluz):

a) Objetivos de la etapa (nacionales)

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica

responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 
equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 
personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia
contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier 
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 
discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social.
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i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio
ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

b) Objetivos de la etapa (andaluces)

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía 
contribuirá a

desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades.

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de 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 seavalorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 
cultura española y universal.

c) Objetivos de la materia (Andalucía)

La enseñanza de la Primera Lengua Extranjera en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Escuchar con atención y comprender textos orales en la lengua extranjera de temas, 
géneros y registros diversos emitidos directamente por la voz humana o reproducidos por 
recursos de almacenamiento y reproducción de audio tradicionales o en soporte digital.

2. Emitir producciones orales de la lengua extranjera con corrección gramatical, coherencia 
textual y adecuación social sobre temas, géneros y registros diversos utilizando la propia voz o 
recursos de almacenamiento y reproducción de la misma.
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3. Leer y comprender textos escritos de la lengua extranjera de temas, géneros y registros 
diversos en soporte papel o digital.

4. Redactar textos escritos variados con corrección gramatical, coherencia textual y adecuación
social sobre temas, géneros y registros diversos en formatos papel y digital.

5. Interesarse por el léxico de la lengua extranjera y aprenderlo organizado por campos 
semánticos y registros de formalidad como medio para producir manifestaciones orales y 
escritas de calidad formal, coherencia textual y adecuación social.

6. Reconocer la importancia de las estructuras morfosintácticas de la lengua, aprenderlas y 
aplicarlas de manera consciente para automonitorizarse y contribuir con creciente autonomía a 
la corrección formal en textos orales o escritos.

7. Ser consciente de la función de los elementos que intervienen en la producción del sonido 
vocal para imitar la pronunciación nativa de alguna variedad estándar de la lengua extranjera.

8. Conocer la localización, principales ciudades, accidentes geográficos, unidades de moneda y
de otras medidas, hechos y personajes históricos y manifestaciones culturales de los países 
donde la lengua extranjera es lengua oficial.

9. Conocer obras literarias representativas de la lengua extranjera y leerlas en el nivel adaptado
a sus

posibilidades de comprensión para disfrutarlas y aprender aspectos socioculturales de los 
autores y hechos que intervinieron en su producción.

10. Aprender los nombres, preferencias temáticas y tendencias ideológicas de los principales 
medios de comunicación de masas que emiten información en la lengua extranjera para estar 
al día sobre hechos acaecidos internacionalmente y asimilarlos con espíritu crítico.

11. Escuchar música, cantar, ver películas, jugar y disfrutar del uso pasivo o activo de la lengua
extranjera interactuando personalmente en ámbitos en los que sea usada por hablantes nativos
y, en la medida de sus posibilidades, participando en actos, excursiones o viajes culturales, o, 
en su defecto, mediante la televisión, el cine, el teatro o el uso de las nuevas tecnologías.

12. Utilizar la lengua extranjera con la intención de participar en actos de habla diversos, 
conocer a hablantes de la lengua extranjera, dar a conocer el patrimonio histórico de España y 
Andalucía, hacer amigos, emprender y abrirse horizontes, evitar y solucionar conflictos y 
aportar ideas y conductas que promuevan la paz entre los pueblos y la felicidad entre las 
personas.

13. Utilizar la lengua extranjera para el disfrute personal y para formarse averiguando, 
comunicando o divulgando información aplicable al ámbito académico, profesional u otros en 
diversos formatos papel o digitales sobre cualquier campo del conocimiento.

14. Valorar a las personas vinculadas al aprendizaje de la lengua extranjera: hablantes nativos, 
estudiantes de la lengua, autores y profesores.

3.COMPETENCIAS CLAVE.
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a) Competencias clave y su descripción

clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos 
alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un
mundo globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.

Las competencias clave son esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el 
crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las
actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas.

La propuesta de aprendizaje por competencias favorecerá, por tanto, la vinculación entre la 
formación y el desarrollo profesional y además facilita la movilidad de estudiantes y 
profesionales.

Las competencias clave en el Sistema Educativo Español son las siguientes:

1. Comunicación lingüística
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
3. Competencia digital
4. Aprender a aprender
5. Competencias sociales y cívicas
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
7. Conciencia y expresiones culturales

En cada materia se incluyen referencias explícitas acerca de su contribución a aquellas 
competencias clave a las que se orienta en mayor medida. Por otro lado, tanto los objetivos 
como la propia selección de los contenidos buscan asegurar el desarrollo de todas ellas. Los 
criterios de evaluación sirven de referencia para valorar el grado progresivo de adquisición.

• Comunicación lingüística

Esta competencia 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.

Con distinto nivel de dominio y formalización –especialmente en lengua escrita–, esta 
competencia significa, en el caso de las lenguas extranjeras, poder comunicarse en algunas de 
ellas y, con ello, enriquecer las relaciones sociales y desenvolverse en contextos distintos al 
propio. Asimismo, se favorece el acceso a más y diversas fuentes de información, 
comunicación y aprendizaje.

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el 
análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su 
complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las 
dimensiones en las que se concretan:

– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, 
la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica (la articulación correcta del 
sonido a partir de la representación gráfica de la lengua).
– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística 
(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes 
contextos sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los 
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esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y 
las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos).
– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al 
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural.
– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 
problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como
destrezas vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la 
producción de textos electrónicos en diferentes formatos; también forman parte de este
componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y 
socioafectivas que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos 
fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
– El componente personal que interviene en la interacción comunicativa en tres 
dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos de personalidad.

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La competencia matemática implica la aplicación del razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
Esta competencia requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las estructuras, 
las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y 
conceptos matemáticos.
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación 
de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos. 
Se trata de la importancia de las matemáticas en el mundo y utilizar los conceptos, 
procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los problemas que puedan 
surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. 
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, 
el respeto a los datos y la veracidad.
Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario abordar
cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, interrelacionadas 
de formas diversas a través de la cantidad, el espacio y la forma, el cambio y las relaciones, y 
la incertidumbre y los datos.

Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él para la conservación y 
mejora del medio natural, la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de 
los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico y 
capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los 
hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales.
Estas competencias han de capacitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida 
cotidiana, igual que se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades 
científicas y tecnológicas.
Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resultan necesarios 
conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la geología, las 
matemáticas y la tecnología. Asimismo, han de fomentarse las destrezas para utilizar y 
manipular herramientas y máquinas tecnológicas, y utilizar datos y procesos científicos para 
alcanzar un objetivo.
Han de incluirse actitudes y valores relacionados con la asunción de criterios éticos asociados 
a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica, la 
valoración del conocimiento científico, y el sentido de la responsabilidad en relación a la 
conservación de los recursos naturales y a las cuestiones medioambientales y a la adopción de
una actitud adecuada para lograr una vida física y mental saludable en un entorno natural y 
social.
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Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y 
tecnología son  los sistemas físicos, los sistemas biológicos, los sistemas de la Tierra y del 
Espacio, y los sistemas tecnológicos.
Por último, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere la formación y 
práctica en la investigación científica y la comunicación de la ciencia.

• Competencia digital

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 
comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, 
que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez 
tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 
elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

Implica ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar 
y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; 
también, tener una actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, 
contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas de conducta socialmente acordadas
para regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes.

Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar la información, 
el análisis y la interpretación de la misma, la comunicación, la creación de contenidos, la 
seguridad y la resolución de problemas, tanto teóricos como técnicos.

• Aprender a aprender

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser 
capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los 
propios objetivos y necesidades.

Aprender a aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y 
conocimientos desde un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el 
pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo 
eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla 
a través de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como 
colectivas.

• Competencias sociales y cívicas

Estas competencias implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y 
actitudes sobre la sociedad, interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez
más diversificados, elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 
interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 
convicciones democráticas.

En concreto, la competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Los 
elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas 
como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y
culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar 
sabiendo inspirar confianza y sentir empatía.

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la 
seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad.
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La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, 
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la 
Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en 
declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala 
local, regional, nacional, europea e internacional.

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno 
respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones 
democráticas a todos los niveles, e implica manifestar el sentido de la responsabilidad y 
mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar 
la cohesión de la comunidad, basándose en el respeto de los principios democráticos.

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender el 
mundo en el que se vive, en todos los aspectos sociales, culturales y humanos del mismo. Pero
también incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para 
convivir en sociedad.

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de 
transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o 
resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 
actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento.

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las 
actividades personales, profesionales y comerciales.

Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar la capacidad 
creadora y de innovación, la capacidad pro-activa para gestionar proyectos, la capacidad de 
asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre, las cualidades de liderazgo y 
trabajo individual y en equipo, y por último, el sentido crítico y de la responsabilidad.

• Conciencia y expresiones culturales

Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una 
actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 
patrimonio de los pueblos.

Incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora 
y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y 
culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica 
igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la 
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras 
comunidades.

Por lo tanto, requiere de conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones 
sobre la herencia cultural a escala local, nacional y europea y su lugar en el mundo. 
Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, géneros y estilos, tanto 
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de las bellas artes como de otras manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana.

Para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión cultural resulta 
necesario abordar el conocimiento, estudio y comprensión de distintos estilos y géneros 
artísticos y de las principales obras y producciones culturales y artísticas; el aprendizaje de las 
técnicas y recursos; el desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, 
experiencias y emociones propias; la potenciación de la iniciativa, la creatividad y la 
imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las propias ideas y 
sentimientos; el interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y 
culturales; la promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en 
que se vive; y por último, el desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina para
la creación de cualquier producción artística de calidad.

4. CONTENIDOS

 Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. Comprensión de textos orales

Estrategias de 
comprensión: 

- Identificación e 
interpretación de 
expresiones conocidas para 
deducir el sentido general 
del mensaje. 

- Interpelación para 
averiguar o asegurarse de si
la comprensión ha sido 
correcta. 

- Interpretación de 
mensajes no verbales para 
inferir el significado verbal 
del mensaje. 

- Observación del contexto 
situacional para mejorar la 
comprensión. 

- Modulación de la 

1. Prestar atención a los 
mensajes en lengua extranjera 
como vehículo de 
comunicación en el aula y a los 
emisores de los mismos. 

2. Comprender información 
emitida por una persona o al 
dialogar, para poder interactuar 
y socializar en ámbitos no 
necesariamente cercanos a la 
experiencia habitual del 
alumnado. 

3. Atender a estructuras o 
modelos discursivos que sirvan 
de ejemplo formal para 
comprender mensajes orales. 

4. Interpretar el léxico emitido 
en producciones orales en 
función de la temática, registro 
o género en uso. 

1. Comprende instrucciones, anuncios, declaraciones y
mensajes detallados, dados cara a cara o por otros 
medios, sobre temas concretos, en lenguaje estándar y 
a velocidad normal.

2. Entiende los detalles de lo que se le dice en 
transacciones y gestiones que surgen mientras viaja, 
organiza el viaje o trata con las autoridades, así como 
en situaciones menos habituales en hoteles, tiendas, 
agencias de viajes, centros de salud, trabajo o 
estudios, siempre que pueda pedir confirmación.

3. Identifica las ideas principales, los detalles 
relevantes y las implicaciones generales de 
conversaciones y debates relativamente extensos y 
animados entre varios interlocutores que tienen lugar 
en su presencia, sobre temas generales, de actualidad o
de su interés, siempre que el discurso esté estructurado
y no se haga un uso muy idiomático de la lengua.

4. Comprende, en debates y conversaciones 
informales sobre temas habituales o de su interés, la 
postura o punto de vista de sus interlocutores, así 
como algunos sentidos implícitos y matices como la 
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atención auditiva y 
adaptación al tipo de tarea 
según se requiera 
comprensión de 
información general o 
específica. 

- Comprensión de los 
objetivos de las tareas 
encomendadas: 
organización del trabajo, 
información general, 
instrucciones, obligaciones 

- Valoración del rol del 
transmisor de información 
y correspondiente atención
a su mensaje.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, 
registro apropiado al acto 
discursivo y participantes 
en el mismo, lenguaje no 
verbal, datos, hechos, 
personajes históricos 
pertenecientes a una 
variedad de ámbitos 
sociales, herencia cultural 
de países hablantes de la 
lengua extranjera.

Funciones comunicativas: 

- Intercambios 
comunicativos para iniciar 
o mantener relaciones con 
personas o grupos de 
personas en ámbitos 
sociales varios

 - Descripción de rasgos de 

5. Escuchar con atención la 
pronunciación, entonación y 
otros elementos 
suprasegmentales del discurso 
para mejorar la comprensión y 
utilizarlos como base para 
producir próximos mensajes.

6. Aplicar el conocimiento 
teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para 
comprender textos orales.

7. Valorar las producciones 
orales enriquecidas con el 
conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la
cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares.

8. Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o 
profesionales, abrirse 
horizontes, conocer y respetar 
otras culturas, compartir la 
herencia cultural andaluza y 
española, reconocer y actuar en 
base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la 
multiculturalidad.

ironía o el humor.

5. Comprende, en una conversación formal en la que 
participa, en el ámbito académico u ocupacional, 
información detallada y puntos de vista y opiniones 
sobre temas de su especialidad y relativos a líneas de 
actuación y otros procedimientos abstractos, siempre 
que pueda confirmar lo que el interlocutor ha querido 
decir y conseguir aclaraciones sobre los aspectos 
ambiguos.

6. Comprende la línea argumental, las ideas 
principales, los detalles relevantes y las implicaciones 
generales en presentaciones, conferencias o 
seminarios de cierta extensión y complejidad sobre 
temas académicos o profesionales de su área de 
interés, tanto concretos como abstractos, siempre que 
haya marcadores que estructuren el discurso y guíen la
comprensión.

7. Comprende el contenido de la información de la 
mayoría del material grabado o retransmitido en los 
medios de comunicación, relativo a temas de interés 
personal, identificando el estado de ánimo, el tono e 
incluso el humor del hablante, siempre que el discurso
esté articulado con claridad, en una variedad de lengua
estándar y a velocidad normal.
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personalidad y físicos de 
personas, lugares y 
actividades y calificación 
en general 

- Expresión de acciones y 
procesos en función de su 
realización temporal, 
aspectual y de sus actores 

- Capacidad, seguridad, 
conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia 

- Gestión activa o pasiva de
intercambios 
comunicativos en variedad 
de contextos 

- Uso de la lengua 
extranjera para averiguar o
compartir información de 
otras áreas de 
conocimiento.

Estructuras lingüístico-
discursivas:

Léxico: Campos 
semánticos de los 
siguientes ámbitos: 
personal, público, 
académico y ocupacional, 
descripción de personas y 
objetos, tiempo, espacio y 
estados, eventos y 
acontecimientos, 
actividades, 
procedimientos y procesos,
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relaciones personales, 
sociales, académicas y 
profesionales, educación y 
estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y 
comunicación 
intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y 
cultura.

Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción

Estrategias de producción

Planificación

- Concepción del mensaje 
con claridad, distinguiendo 
su idea o ideas principales 
y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro 
y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el 
conocimiento teórico para 
comunicar ideas 

- Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos, temáticos 
(diccionarios, glosarios o 

1. Utilizar la lengua extranjera 
como vehículo de 
comunicación en el aula con 
corrección y coherencia.

2. Utilizar la lengua extranjera 
para leer en voz alta, exponer 
información oralmente o 
dialogar, interactuar y hacerse 
entender.

3. Atender a estructuras o 
modelos discursivos que sirvan 
de ejemplo formal o inspiración
temática o conceptual para 
producir mensajes orales.

4. Incorporar a las producciones
orales el léxico adecuado a la 
temática, registro o género.

5. Imitar la pronunciación, 

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

2. Se desenvuelve con seguridad en transacciones y 
gestiones cotidianas y menos habituales, ya sea cara a 
cara, por teléfono u otros medios técnicos, solicitando 
información detallada, ofreciendo explicaciones claras
y detalladas y desarrollando su argumentación de 
manera satisfactoria en la resolución de los problemas 
que hayan surgido.

3. Participa con soltura en conversaciones informales 
cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en 
las que describe con detalle hechos, experiencias, 
sentimientos y reacciones, sueños, esperanzas y 
ambiciones, y responde adecuadamente a los 
sentimientos que expresan sus interlocutores; describe 
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gramáticas en soporte papel
o digital, modelos 
discursivos) o recursos 
humanos.

Ejecución

- Interés por producir 
mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los
participantes en el 
intercambio comunicativo 
y al contexto situacional 

- Aplicación de léxico y 
patrones morfosintácticos 
correctos y coherentes - 
Recrear patrones 
discursivos para infundir 
personalidad a las 
creaciones propias 

- Aportar manifestaciones 
de lenguaje no verbal para 
hacerse comprender.

Estrategias de 
compensación:

Lingüísticas: uso de 
sinónimos, perífrasis o 
aclaraciones.

Paralingüísticas y 
paratextuales: tipo de 
mirada, posición de los 
ojos, guiños, inclinación de
las cejas, movimiento de 
las manos o del cuerpo, 
levantar el pulgar como 
aprobación, el dedo 
corazón para insultar, 
tocarse el pelo como señal 
de nerviosismo. 
Observaciones proxémicas:

entonación y otros elementos 
suprasegmentales para articular,
cohesionar, facilitar la 
comprensión y aportar calidad 
al mensaje oral.

6. Aplicar el conocimiento 
teórico, estructuras 
morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para 
crear textos orales 
gramaticalmente correctos.

7. Enriquecer las producciones 
comunicativas con el 
conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la

cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares.

8. Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o 
profesionales, abrirse 
horizontes, conocer y respetar 
otras culturas, compartir la 
herencia cultural andaluza y 
española, reconocer y actuar en 
base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la 
multiculturalidad.

con detalle experiencias personales y sus reacciones 
ante las mismas; expresa con convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos, y explica y justifica de 
manera persuasiva sus opiniones y proyectos.

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

Observaciones 
paralingüísticas: volumen, 
velocidad de la voz, 
fluidez, llanto, risa, 
gruñido, bostezo, 
entonación, ritmo, acento.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, 
registro apropiado al acto 
discursivo y participantes 
en el mismo, lenguaje no 
verbal, datos, hechos, 
personajes históricos 
pertenecientes a una 
variedad de ámbitos 
sociales, herencia cultural 
de países hablantes de la 
lengua extranjera.

Funciones comunicativas:

- - Intercambios 
comunicativos para iniciar 
o mantener relaciones con 
personas o grupos de 
personas en ámbitos 
sociales varios 

- Descripción de rasgos de 
personalidad y físicos de 
personas, lugares y 
actividades y calificación 
en general 

- Expresión de acciones y 
procesos en función de su 
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realización temporal, 
aspectual y de sus actores 

- Capacidad, seguridad, 
conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia 

- Gestión activa o pasiva 
de intercambios 
comunicativos en variedad 
de contextos 

- Uso de la lengua 
extranjera para averiguar o
compartir información de 
otras áreas de 
conocimiento.

Estructuras lingüístico-
discursivas:

Léxico: Campos 
semánticos de los 
siguientes ámbitos: 
personal, público, 
académico y ocupacional, 
descripción de personas y 
objetos, tiempo, espacio y 
estados, eventos y 
acontecimientos, 
actividades, 
procedimientos y procesos,
relaciones personales, 
sociales, académicas y 
profesionales, educación y 
estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y 
comunicación 
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intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y 
cultura.

Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 3. Comprensión de textos escritos

Estrategias de comprensión:

- Identificación e 
interpretación de 
expresiones conocidas para 
deducir el sentido general 
del mensaje. 

- Interpelación para 
averiguar o asegurarse de si 
la comprensión ha sido 
correcta. 

- Interpretación de mensajes
no verbales para inferir el 
significado verbal del 
mensaje. 

- Observación del contexto 
situacional para mejorar la 
comprensión. 

- Modulación de la atención
auditiva y adaptación al tipo
de tarea según se requiera 
comprensión de 
información general o 
específica. 

- Comprensión de los 

1. Leer y comprender mensajes,
instrucciones, modelos y textos
varios en la lengua extranjera 
para poder desarrollar 
actividades en el aula.

2. Leer y comprender mensajes,
párrafos, descripciones, 
resúmenes, opiniones, reseñas, 
cartas, narraciones o 
argumentaciones u otros textos 
escritos en la lengua extranjera 
en papel o en soporte digital.

3. Prestar atención a estructuras
o modelos discursivos que 
sirvan de ejemplo formal 
temático o conceptual para 
comprender textos escritos.

4. Reconocer el léxico 
adecuado a la temática, registro
o género de textos escritos en 
lengua extranjera en soporte 
papel o digital.

5. Prestar atención y aprender 
el uso de signos de puntuación 
y marcadores discursivos 

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

2. Entiende detalles relevantes e implicaciones de 
anuncios y material de carácter publicitario sobre 
asuntos de su interés personal, académico o 
profesional.

3. Comprende la información, la intención y las 
implicaciones de notas y correspondencia personal en 
cualquier soporte, incluidos foros y blogs, en los que se
transmiten y justifican de manera detallada 
información, ideas y opiniones sobre temas concretos y
abstractos de carácter personal y dentro de su área de 
interés.

4. Comprende los detalles relevantes y las 
implicaciones de correspondencia formal de 
instituciones públicas o entidades privadas como 
universidades, empresas o compañías de servicios, 
sobre temas concretos y abstractos de carácter personal
y académico dentro de su área de interés o su 
especialidad.

5. Comprende la información, e ideas y opiniones 
implícitas, en noticias y artículos periodísticos y de 
opinión bien estructurados y de cierta longitud que 
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objetivos de las tareas 
encomendadas: 
organización del trabajo, 
información general, 
instrucciones, obligaciones 

- Valoración del rol del 
transmisor de información 
y correspondiente atención 
a su mensaje.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 

- Convenciones sociales 

- Fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones 

- Registro apropiado al acto
discursivo y participantes 
en el mismo 

- Lenguaje no verbal 

- Datos, hechos, personajes 
históricos pertenecientes a 
una variedad de ámbitos 
sociales: político, artístico, 
medioambiental, activismo 
social, medios de 
comunicación 

- Herencia cultural de 
países hablantes de la 
lengua extranjera.

Funciones comunicativas:

- Intercambios 
comunicativos para iniciar 
o mantener relaciones con 
personas o grupos de 
personas en ámbitos 
sociales varios 

- Descripción de rasgos de 

cohesivos para articular, 
cohesionar y facilitar la 
comprensión de textos escritos 
que sirvan de modelo para 
otros próximos.

6. Aplicar el conocimiento 
teórico y estructuras 
morfosintácticas adecuadas para
comprender textos escritos en

la lengua extranjera.

7. Valorar el enriquecimiento de
producciones escritas en la 
lengua de estudio mediante la 
introducción de aspectos 
socioculturales de la lengua y la
cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares.

8. Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicar, abrir puertas a 
ámbitos sociales, educativos o 
profesionales nuevos, conocer y
respetar otras culturas, 
compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer 
y actuar en base a los valores de
una sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la

multiculturalidad.

tratan de una variedad de temas de actualidad o más 
especializados, tanto concretos como abstractos, dentro
de su área de interés, y localiza con facilidad detalles 
relevantes en esos textos.

6. Entiende, en textos de referencia y consulta, tanto en
soporte papel como digital, información detallada 
sobre temas de su especialidad en los ámbitos 
académico u ocupacional, así como información 
concreta relacionada con cuestiones prácticas en textos
informativos oficiales, institucionales, o corporativos.

7. Comprende los aspectos principales, detalles 
relevantes, algunas ideas implícitas y el uso poético de 
la lengua en textos literarios que presenten una 
estructura accesible y un lenguaje no muy idiomático, 
y en los que el desarrollo del tema o de la historia, los 
personajes centrales y sus relaciones, o el motivo 
poético, estén claramente señalizados con marcadores 
lingüísticos fácilmente reconocibles.
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personalidad y físicos de 
personas, lugares y 
actividades y calificación en
general 

- Expresión de acciones y 
procesos en función de su 
realización temporal, 
aspectual y de sus actores 

- Capacidad, seguridad, 
conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia 

- Gestión activa o pasiva de 
intercambios comunicativos
en variedad de contextos 

- Uso de la lengua 
extranjera para averiguar o 
compartir información de 
otras áreas de 
conocimiento.

Estructuras lingüístico-
discursivas:

Léxico: Campos 
semánticos de los 
siguientes ámbitos: 
personal, público, 
académico y ocupacional, 
descripción de personas y 
objetos, tiempo, espacio y 
estados, eventos y 
acontecimientos, 
actividades, 
procedimientos y procesos,
relaciones personales, 
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sociales, académicas y 
profesionales, educación y 
estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y 
comunicación intercultural,
ciencia y tecnología, 
historia y cultura.

Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación.

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción

Estrategias de producción:

Planificación

- Concepción del mensaje 
con claridad, distinguiendo 
su idea o ideas principales 
y su estructura básica. 

- Adecuación del texto al 
destinatario, contexto y 
canal, aplicando el registro 
y la estructura de discurso 
adecuados a cada caso. 

- Poner en práctica el 
conocimiento teórico para 
comunicar ideas 

-Localizar y usar 
adecuadamente recursos 
lingüísticos, temáticos 
(diccionarios, glosarios o 
gramáticas en soporte papel
o digital, modelos 

1. Escribir en papel o en soporte
digital, mensajes, párrafos, 
descripciones, resúmenes, 
opiniones, reseñas, cartas, 
narraciones o argumentaciones 
u otros textos con corrección y 
coherencia.

2. Atender a estructuras o 
modelos discursivos que sirvan 
de ejemplo formal o inspiración
temática o conceptual para 
producir textos escritos.

3. Incorporar a los textos el 
léxico adecuado a la temática, 
registro o género.

4. Hacer uso de signos de 
puntuación y marcadores 
discursivos cohesivos para 
articular, cohesionar, facilitar la
comprensión y aportar calidad 

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

2. Escribe, en cualquier soporte o formato, un 
currículum vitae detallado, junto con una carta de 
motivación.

3. Toma notas, con el suficiente detalle, durante una 
conferencia, charla o seminario, y elabora un resumen 
con información relevante y las conclusiones 
adecuadas, siempre que el tema esté relacionado con su
especialidad y el discurso esté bien estructurado.

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y comentarios, en 
cualquier soporte, en los que transmite y solicita 
información detallada, explicaciones, reacciones y 
opiniones sobre temas personales, académicos u 
ocupacionales, respetando las convenciones y normas 
de cortesía y de la netiqueta.

5. Escribe informes en formato convencional y de 
estructura clara relacionados con su especialidad, o 
menos habituales, desarrollando un argumento; 
razonando a favor o en contra de un punto de vista 
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discursivos) o recursos 
humanos.

Ejecución

- Interés por producir 
mensajes correctos, 
coherentes, adecuados a los
participantes en el 
intercambio comunicativo 
y al contexto situacional 

- Aplicación de léxico y 
patrones morfosintácticos 
correctos y coherentes 

- Recrear patrones 
discursivos para infundir 
personalidad a las 
creaciones propias 

- Aportar manifestaciones 
de lenguaje no verbal para 
hacerse comprender.

Aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos: 
convenciones sociales, 
fórmulas de cortesía 
apropiadas a situaciones, 
registro apropiado al acto 
discursivo y participantes 
en el mismo, lenguaje no 
verbal, datos, hechos, 
personajes históricos 
pertenecientes a una 
variedad de ámbitos 
sociales.

- Herencia cultural de 
países hablantes de la 
lengua extranjera.

Funciones comunicativas:

- Intercambios 

al texto.

5. Aplicar el conocimiento 
teórico y estructuras 
morfosintácticas adecuadas para
crear textos gramaticalmente 
correctos.

6. Enriquecer las producciones 
comunicativas con el 
conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la

cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares.

7. Valorar la lengua extranjera 
como instrumento para 
comunicarse, introducirse en 
ámbitos sociales, educativos o 
profesionales, abrirse 
horizontes, conocer y respetar 
otras culturas, compartir la 
herencia cultural andaluza y 
española, reconocer y actuar en 
base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la 
multiculturalidad.

concreto; explicando las ventajas y desventajas de 
varias opciones, y aportando conclusiones justificadas.

6. Escribe correspondencia personal, en cualquier 
soporte, y se comunica con seguridad en foros y blogs, 
transmitiendo emoción, resaltando la importancia 
personal de hechos y experiencias, y comentando de 
manera personal y detallada las noticias y los puntos de
vista de las personas a las que se dirige.

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas formales de 
carácter académico o profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o privadas y a empresas, en las 
que da y solicita información; describe su trayectoria 
académica o profesional y sus competencias; y explica 
y justifica con el suficiente detalle los motivos de sus 
acciones y planes, respetando las convenciones 
formales y de cortesía propias de este tipo de textos.
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comunicativos para iniciar 
o mantener relaciones con 
personas o grupos de 
personas en ámbitos 
sociales varios 

- Descripción de rasgos de 
personalidad y físicos de 
personas, lugares y 
actividades y calificación 
en general 

- Expresión de acciones y 
procesos en función de su 
realización temporal, 
aspectual y de sus actores 

- Capacidad, seguridad, 
conjetura, voluntad, 
obligación, prohibición, 
hipótesis, esperanza, 
sugerencias, gustos, 
preferencias, consejos, 
condiciones, deseos, 
preguntas, exclamaciones, 
finalidad, consecuencia 

- Gestión activa o pasiva 
de intercambios 
comunicativos en variedad 
de contextos 

- Uso de la lengua 
extranjera para averiguar o
compartir información de 
otras áreas de 
conocimiento.

Estructuras lingüístico-
discursivas:

Léxico: Campos 
semánticos de los 
siguientes ámbitos: 
personal, público, 
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académico y ocupacional, 
descripción de personas y 
objetos, tiempo, espacio y 
estados, eventos y 
acontecimientos, 
actividades, 
procedimientos y procesos,
relaciones personales, 
sociales, académicas y 
profesionales, educación y 
estudio, trabajo y 
emprendimiento, bienes y 
servicios, lengua y 
comunicación 
intercultural, ciencia y 
tecnología, historia y 
cultura.

Patrones fonológicos: 
patrones sonoros, 
acentuales, rítmicos y de 
entonación.

*Estructuras sintáctico-discursivas del inglés incluidas en Advantage 2:

- Expresión de relaciones lógicas: 

conjunción (neither … nor); disyunción (either … or); oposición/concesión (only (buy online); 
despite/in spite of + NP/VP/sentence); causa (because (of); due to; as; since); finalidad (so as 
to); comparación (as/not so Adj. as; far less tiresome/much more flexible (than); the best by 
far); resultado/correlación (such … that); condición (if; unless; in case; supposing); estilo 
indirecto (reported information, offers, suggestions, promises, commands, wishes, warnings). 

- Relaciones temporales ((just) as; while; once (we have finished)). 

- Afirmación (emphatic affirmative sentences, e. g. I do want to …; tags, e. g. I should go). 

- Exclamación (What + noun (+ sentence), e. g. What a nuisance (he is)!; How + Adv. + Adj., e.
g. How very extraordinary!; exclamatory sentences and phrases, e. g. Thank goodness you 
arrived safe and sound!). 

- Negación (e. g. Nope; Never ever; You needn’t have). 
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- Interrogación (Wh- questions; Aux. Questions; Says who? When does you plane take off?; 
tags). 

- Expresión del tiempo: pasado (Past Simple and Past Continuous; Present Perfect Simple and 
Present Perfect Continuous; Past Perfect Simple and Past Perfect Continuous); presente 
(Present Simple and Present Present Continuous); futuro (Present Simple and Present 
Continuous + Adv.; will be -ing; will + perfect tense (Present Perfect Simple and Present 
Perfect Continuous)). 

- Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (Present Perfect Simple and Past 
Perfect Simple; and Future Continuous); habitual (simple tenses (+ Adv.); used to; would); 
incoativo (start/begin by -ing); terminativo (cease -ing). 

- Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (it 
takes/holds/serves…); posibilidad/probabilidad (will; likely; should; ought to); necesidad (want; 
take); obligación (need/needn’t); permiso (may; could; allow) intención (be thinking of -ing). 

- Expresión de la existencia (e. g. there must have been); la entidad 
(count/uncount/collective/compound nouns; pronouns (relative, reflexive/emphatic, one(s); 
determiners); la cualidad (e. g. bluish; nice to look at). 

- Expresión de la cantidad: Number (e. g. some twenty people; thirty something). Quantity: e. g. 
twice as many; piles of newspapers; mountains of things. Degree: e. g. extremely; so 
(suddenly)). 

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

- Expresión del tiempo (points (e. g. back then; within a month; whenever), divisions (e. g. 
fortnight), and indications (e. g. earlier/later today/in the year) of time; duration (e. g. 
through(out) the winter; over Christmas); anteriority (already; (not) yet; long/shortly before); 
posteriority (e. g. later (on); long/shortly after); sequence (to begin with, besides, to conclude); 
simultaneousness (just then/as); frequency (e. g. rarely; on a weekly basis). 

- Expresión del modo (Adv. and phrases of manner, e. g. thoroughly; inside

5. RÚBRICA DE EVALUACIÓN POR ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

A modo de rúbrica para evaluar los estándares de aprendizaje en cada unidad se incluye una 
plantilla que puede utilizarse para cada una de las unidades del método y ha de rellenarse 
indicando la actividad concreta de la unidad que evalúa cada estándar de aprendizaje, el nivel de
adquisición y el instrumento para evaluar que se ha empleado.

Los estándares de aprendizaje se han agrupado en los cuatro bloques lingüísticos (comprensión 
oral, producción oral, comprensión escrita y producción escrita).
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Los instrumentos para evaluar y los niveles de adquisición que se han especificado son los más 
generales, pero cada profesor/a puede tener sus propias necesidades y adaptará la plantilla según
convenga.

Unidad Getting Started

Estándares de aprendizaje

Actividades para 

evaluar*

Criterios de 

evaluación

Competencias 

clave

Objetivos de la 

materia

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Comprende instrucciones, anuncios,

declaraciones y mensajes detallados, 

dados cara a cara o por otros medios, 

sobre temas concretos, en lenguaje 

estándar y a velocidad normal (p. e. 

declaraciones o mensajes 

institucionales).

Escuchar y 

comprender 

instrucciones en el 

aula

Escuchar y 

comprender 

instrucciones 

grabadas para 

actividades

4, 5 CCL, CD 1

2. Entiende los detalles de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones que 

surgen mientras viaja, organiza el viaje
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o trata con las autoridades, así como 

en situaciones menos habituales en 

hoteles, tiendas, agencias de viajes, 

centros de salud, trabajo o estudios 

(p. e. para recibir asistencia sanitaria 

como turista o como residente, 

cambiar una reserva de hotel, anular 

billetes, o cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que pueda pedir

confirmación.

3. Identifica las ideas principales, los 

detalles relevantes y las implicaciones 

generales de conversaciones y 

debates relativamente extensos y 

animados entre varios interlocutores 

que tienen lugar en su presencia, 

sobre temas generales, de actualidad 

o de su interés, siempre que el 

discurso esté estructurado y no se 

haga un uso muy idiomático de la 

lengua.

4. Comprende, en debates y 

conversaciones informales sobre 

temas habituales o de su interés, la 

postura o punto de vista de sus 

interlocutores, así como algunos 

sentidos implícitos y matices como la 

ironía o el humor. 

Escuchar y 

comprender una 

conversación entre 

dos interlocutores 

(SB, p. 8, ej. 2 y 4)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CSC, CEC, 

CD

1, 14

5. Comprende, en una conversación 

formal en la que participa, en el 

ámbito académico u ocupacional, 

información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a líneas de 

actuación y otros procedimientos 

abstractos, siempre que pueda 

confirmar lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir aclaraciones
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sobre los aspectos ambiguos.

6. Comprende la línea argumental, las 

ideas principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones 

generales en presentaciones, 

conferencias o seminarios de cierta 

extensión y complejidad sobre temas 

académicos o profesionales de su área

de interés, tanto concretos como 

abstractos, siempre que haya 

marcadores que estructuren el 

discurso y guíen la comprensión.

7. Comprende el contenido de la 

información de la mayoría del material

grabado o retransmitido en los medios

de comunicación, relativo a temas de 

interés personal, identificando el 

estado de ánimo, el tono e incluso el 

humor del hablante, siempre que el 

discurso esté articulado con claridad, 

en una variedad de lengua estándar y 

a velocidad normal.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace presentaciones de cierta 

duración sobre temas de su interés 

académico o relacionados con su 

especialidad (p. e. el desarrollo de un 

experimento científico, o un análisis 

de aspectos históricos, sociales o 

económicos), con una estructura clara 

que ayuda a los oyentes a fijarse en 

los aspectos más importantes, y 

demostrando seguridad a la hora de 

contestar preguntas del auditorio 

formuladas con claridad y a velocidad 

normal.

2. Se desenvuelve con seguridad en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

Saludar al 

compañero/a y 

1, 2, 3, 4, 5, 6, CCL, CAA, CSC, 2, 5, 6, 7, 12

28



menos habituales, ya sea cara a cara, 

por teléfono u otros medios técnicos, 

solicitando información detallada, 

ofreciendo explicaciones claras y 

detalladas y desarrollando su 

argumentación de manera 

satisfactoria en la resolución de los 

problemas que hayan surgido.

contarle cómo han 

sido sus vacaciones 

de verano (SB, p. 8, 

ej. 6)

7, 8, 9 SIEE

3. Participa con soltura en 

conversaciones informales cara a cara 

o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que describe con 

detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, 

esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente a los sentimientos 

que expresan sus interlocutores; 

describe con detalle experiencias 

personales y sus reacciones ante las 

mismas; expresa con convicción 

creencias, acuerdos y desacuerdos, y 

explica y justifica de manera 

persuasiva sus opiniones y proyectos.

4. Toma parte adecuadamente en 

conversaciones formales, entrevistas, 

reuniones y debates de carácter 

académico u ocupacional, aportando y

pidiendo información relevante y 

detallada sobre aspectos concretos y 

abstractos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos; 

explicando los motivos de un 

problema complejo y pidiendo y 

dando instrucciones o sugerencias 

para resolverlo; desarrollando 

argumentos de forma comprensible y 

convincente y comentando las 

contribuciones de los interlocutores; 

opinando, y haciendo propuestas 
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justificadas sobre futuras actuaciones.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Comprende instrucciones extensas 

y complejas dentro de su área de 

interés o su especialidad, incluyendo 

detalles sobre condiciones y 

advertencias, siempre que pueda 

volver a leer las secciones difíciles (p. 

e. acerca de instrumentos de 

medición o de procedimientos 

científicos).

Leer y comprender 

los enunciados de los

ejercicios a lo largo 

de la unidad

6, 7 CCL 3

2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y material 

de carácter publicitario sobre asuntos 

de su interés personal (p. e. afiches, 

flyers, pancartas, grafitti), académico 

(p. e. pósteres científicos) o 

profesional (p. e. boletines 

informativos, documentos oficiales).

3. Comprende la información, la 

intención y las implicaciones de notas 

y correspondencia personal en 

cualquier soporte, incluidos foros y 

blogs, en los que se transmiten y 

justifican de manera detallada 

información, ideas y opiniones sobre 

temas concretos y abstractos de 

carácter personal y dentro de su área 

de interés.

Leer y comprender el

contenido de un blog

(SB, p. 4, ej. 2)

Leer y comprender 

varios mensajes de 

Whatsapp entre dos 

estudiantes (SB, p. 6,

ej. 1)

Leer y comprender 

un fragmento de un 

diario (SB, p. 7, ej. 8)

Leer y comprender 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CAA, CSC, 

CEC, CD

3, 8, 10, 14
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una entrada de blog 

sobre unas 

vacaciones en 

Mallorca (WB, p. 5, 

ej. 2)

Leer y comprender 

un texto sobre las 

actuaciones de un 

grupo en la calle 

(WB, p. 6, ej. 5)

4. Comprende los detalles relevantes y

las implicaciones de correspondencia 

formal de instituciones públicas o 

entidades privadas como 

universidades, empresas o compañías 

de servicios, sobre temas concretos y 

abstractos de carácter personal y 

académico dentro de su área de 

interés o su especialidad.

5. Comprende la información, e ideas 

y opiniones implícitas, en noticias y 

artículos periodísticos y de opinión 

bien estructurados y de cierta longitud

que tratan de una variedad de temas 

de actualidad o más especializados, 

tanto concretos como abstractos, 

dentro de su área de interés, y localiza

con facilidad detalles relevantes en 

esos textos.

Leer y comprender 

un texto sobre los 

inicios de la comida 

congelada (WB, p. 7, 

ej. 7)

Leer y comprender 

un texto sobre los 

orígenes de la 

palabra bug en la 

informática (WB, p. 

8, ej. 14)

1, 2, 4, 5, 6, 7 CCL, CAA, CEC 3

6. Entiende, en textos de referencia y 

consulta, tanto en soporte papel como

digital, información detallada sobre 

temas de su especialidad en los 
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ámbitos académico u ocupacional, así 

como información concreta 

relacionada con cuestiones prácticas 

en textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos.

7. Comprende los aspectos 

principales, detalles relevantes, 

algunas ideas implícitas y el uso 

poético de la lengua en textos 

literarios que presenten una 

estructura accesible y un lenguaje no 

muy idiomático, y en los que el 

desarrollo del tema o de la historia, 

los personajes centrales y sus 

relaciones, o el motivo poético, estén 

claramente señalizados con 

marcadores lingüísticos fácilmente 

reconocibles.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Completa un cuestionario detallado 

con información personal, académica 

o laboral (p. e. para matricularse en 

una universidad, solicitar un trabajo, 

abrir una cuenta bancaria, o tramitar 

un visado). 

2. Escribe, en cualquier soporte o 

formato, un currículum vítae 

detallado, junto con una carta de 

motivación (p. e. para ingresar en una 

universidad extranjera, o presentarse 

como candidato a un puesto de 

trabajo).

3. Toma notas, con el suficiente 

detalle, durante una conferencia, 

charla o seminario, y elabora un 

resumen con información relevante y 

las conclusiones adecuadas, siempre 

que el tema esté relacionado con su 
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especialidad y el discurso esté bien 

estructurado.

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios, en cualquier soporte, en 

los que transmite y solicita 

información detallada, explicaciones, 

reacciones y opiniones sobre temas 

personales, académicos u 

ocupacionales, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de la netiqueta.

5. Escribe informes en formato 

convencional y de estructura clara 

relacionados con su especialidad (p. e.

el desarrollo y conclusiones de un 

experimento, sobre un intercambio 

lingüístico, unas prácticas o un trabajo

de investigación), o menos habituales 

(p. e. un problema surgido durante 

una estancia en el extranjero), 

desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un 

punto de vista concreto; explicando 

las ventajas y desventajas de varias 

opciones, y aportando conclusiones 

justificadas.

6. Escribe correspondencia personal, 

en cualquier soporte, y se comunica 

con seguridad en foros y blogs, 

transmitiendo emoción, resaltando la 

importancia personal de hechos y 

experiencias, y comentando de 

manera personal y detallada las 

noticias y los puntos de vista de las 

personas a las que se dirige.

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas

formales de carácter académico o 

profesional, dirigidas a instituciones 
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públicas o privadas y a empresas, en 

las que da y solicita información; 

describe su trayectoria académica o 

profesional y sus competencias; y 

explica y justifica con el suficiente 

detalle los motivos de sus acciones y 

planes (p. e. carta de motivación para 

matricularse en una universidad 

extranjera, o para solicitar un puesto 

de trabajo), respetando las 

convenciones formales y de cortesía 

propias de este tipo de textos.

Unidad 1: Going Places

Estándares de aprendizaje

Actividades para 

evaluar*

Criterios de 

evaluación

Competencias 

clave

Objetivos de la 

materia

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Comprende instrucciones, anuncios,

declaraciones y mensajes detallados, 

dados cara a cara o por otros medios, 

sobre temas concretos, en lenguaje 

estándar y a velocidad normal (p. e. 

declaraciones o mensajes 

institucionales).

Escuchar y 

comprender 

instrucciones en el 

aula

Escuchar y 

4, 5 CCL, CD 1
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comprender 

instrucciones 

grabadas para 

actividades

2. Entiende los detalles de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones que 

surgen mientras viaja, organiza el viaje

o trata con las autoridades, así como 

en situaciones menos habituales en 

hoteles, tiendas, agencias de viajes, 

centros de salud, trabajo o estudios 

(p. e. para recibir asistencia sanitaria 

como turista o como residente, 

cambiar una reserva de hotel, anular 

billetes, o cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que pueda pedir

confirmación.

Escuchar varias 

preguntas para 

practicar la 

gramática aprendida 

en la unidad (SB, p. 

15, Grammar in 

Listening)

1, 2, 3, 4, 5, 7 CCL, CAA, CD 1, 14

3. Identifica las ideas principales, los 

detalles relevantes y las implicaciones 

generales de conversaciones y 

debates relativamente extensos y 

animados entre varios interlocutores 

que tienen lugar en su presencia, 

sobre temas generales, de actualidad 

o de su interés, siempre que el 

discurso esté estructurado y no se 

haga un uso muy idiomático de la 

lengua.

Escuchar y 

comprender una 

conversación sobre 

una forma diferente 

de viajar (SB, p. 11, 

ej. 5 y 6)

Escuchar y 

comprender lo que 

dicen varias 

personas sobre 

posibles cambios 

para mejorar la 

sociedad (Exam 

Advantage, p. 19)

1, 2, 3, 4, 5, 7 CCL, CAA, CSC, 

CEC, CD

1, 14

4. Comprende, en debates y 

conversaciones informales sobre 

temas habituales o de su interés, la 

postura o punto de vista de sus 

Escuchar y 

comprender una 

conversación sobre 

una forma diferente 

1, 2, 3, 4, 5, 7 CCL, CAA, CSC, 

CEC, CD

1, 14
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interlocutores, así como algunos 

sentidos implícitos y matices como la 

ironía o el humor. 

de viajar (SB, p. 11, 

ej. 5, 6)

Escuchar y 

comprender una 

conversación entre 

varias personas 

sobre distintas 

opciones de viaje 

(SB, p. 17, ej. 2)

Escuchar y 

comprender lo que 

dicen varias 

personas sobre 

posibles cambios 

para mejorar la 

sociedad (Exam 

Advantage, p. 19)

5. Comprende, en una conversación 

formal en la que participa, en el 

ámbito académico u ocupacional, 

información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a líneas de 

actuación y otros procedimientos 

abstractos, siempre que pueda 

confirmar lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir aclaraciones

sobre los aspectos ambiguos.

6. Comprende la línea argumental, las 

ideas principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones 

generales en presentaciones, 

conferencias o seminarios de cierta 

extensión y complejidad sobre temas 

académicos o profesionales de su área

Escuchar y 

comprender una 

entrevista sobre el 

Concorde (SB, p. 16, 

ej. 5 y 7)

1, 2, 3, 4, 5, 7 CCL, CAA, CSC, 

CD

1, 14
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de interés, tanto concretos como 

abstractos, siempre que haya 

marcadores que estructuren el 

discurso y guíen la comprensión.

7. Comprende el contenido de la 

información de la mayoría del material

grabado o retransmitido en los medios

de comunicación, relativo a temas de 

interés personal, identificando el 

estado de ánimo, el tono e incluso el 

humor del hablante, siempre que el 

discurso esté articulado con claridad, 

en una variedad de lengua estándar y 

a velocidad normal.

Ver y comprender el 

contenido de un 

vídeo sobre un año 

sabático (SB, p. 13, IC

Gap Year Travel)

Ver y comprender el 

contenido de un 

vídeo sobre 

recomendaciones 

(SB, p. 22, IC Making 

Recommendations)

Ver y comprender el 

contenido de un 

vídeo sobre la 

Ciudad del Cabo (SB, 

p. 94, IC Cape Town)

1, 2, 3, 4, 5, 7 CCL, CD, CEC 1, 11, 14

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace presentaciones de cierta 

duración sobre temas de su interés 

académico o relacionados con su 

especialidad (p. e. el desarrollo de un 

experimento científico, o un análisis 

de aspectos históricos, sociales o 

económicos), con una estructura clara 

que ayuda a los oyentes a fijarse en 

los aspectos más importantes, y 

demostrando seguridad a la hora de 

contestar preguntas del auditorio 

formuladas con claridad y a velocidad 

normal.

Describir al 

compañero/a cómo 

sería el viaje de sus 

sueños (SB, p. 11, ej. 

7)

Decir las ventajas y 

las desventajas de 

cada opción de viaje 

para decidir con cuál 

se quedarían (SB, p. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9

CCL, CSC, SIEE 2, 5, 6, 7, 12
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17, ej. 5)

2. Se desenvuelve con seguridad en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

menos habituales, ya sea cara a cara, 

por teléfono u otros medios técnicos, 

solicitando información detallada, 

ofreciendo explicaciones claras y 

detalladas y desarrollando su 

argumentación de manera 

satisfactoria en la resolución de los 

problemas que hayan surgido.

3. Participa con soltura en 

conversaciones informales cara a cara 

o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que describe con 

detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, 

esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente a los sentimientos 

que expresan sus interlocutores; 

describe con detalle experiencias 

personales y sus reacciones ante las 

mismas; expresa con convicción 

creencias, acuerdos y desacuerdos, y 

explica y justifica de manera 

persuasiva sus opiniones y proyectos.

Describir al 

compañero/a cómo 

sería el viaje de sus 

sueños (SB, p. 11, ej. 

7)

Practicar la 

gramática aprendida 

con el compañero/a 

(SB, p. 15, Grammar 

in Speaking)

Comparar fotografías

con el compañero/a 

(Exam Advantage, p. 

27)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9

CCL, CAA, CSC, 

SIEE

2, 5, 6, 7, 12

4. Toma parte adecuadamente en 

conversaciones formales, entrevistas, 

reuniones y debates de carácter 

académico u ocupacional, aportando y

pidiendo información relevante y 

detallada sobre aspectos concretos y 

abstractos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos; 
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explicando los motivos de un 

problema complejo y pidiendo y 

dando instrucciones o sugerencias 

para resolverlo; desarrollando 

argumentos de forma comprensible y 

convincente y comentando las 

contribuciones de los interlocutores; 

opinando, y haciendo propuestas 

justificadas sobre futuras actuaciones.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Comprende instrucciones extensas 

y complejas dentro de su área de 

interés o su especialidad, incluyendo 

detalles sobre condiciones y 

advertencias, siempre que pueda 

volver a leer las secciones difíciles (p. 

e. acerca de instrumentos de 

medición o de procedimientos 

científicos).

Leer y comprender 

los enunciados de los

ejercicios a lo largo 

de la unidad

6, 7 CCL 3

2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y material 

de carácter publicitario sobre asuntos 

de su interés personal (p. e. afiches, 

flyers, pancartas, grafitti), académico 

(p. e. pósteres científicos) o 

profesional (p. e. boletines 

informativos, documentos oficiales).

Leer y comprender 

un texto sobre una 

web en la que 

ofrecen la opción de 

trabajar viajando 

para practicar la 

gramática aprendida 

en la unidad (SB, p. 

14, ej. 3)

Leer y comprender la

descripción de 

distintas opciones de

viaje (SB, p. 17, ej. 1)

Leer y comprender 

un anuncio sobre 

2, 3, 4, 5, 6, 7 CCL, CD 3, 8, 14
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una empresa que 

organiza viajes 

personalizados (SB, 

p. 20, ej. 3)

3. Comprende la información, la 

intención y las implicaciones de notas 

y correspondencia personal en 

cualquier soporte, incluidos foros y 

blogs, en los que se transmiten y 

justifican de manera detallada 

información, ideas y opiniones sobre 

temas concretos y abstractos de 

carácter personal y dentro de su área 

de interés.

Leer y comprender el

contenido de un blog

sobre Tailandia (SB, 

p. 11, ej. 4)

Leer y comprender el

contenido de cuatro 

blogs de viajeros (SB,

p. 13)

Leer una ficha sobre 

el Concorde (SB, p. 

16, ej. 5)

Leer y comprender 

varios extractos de 

páginas web sobre 

viajes (SB, p. 19, ej. 

6)

Leer y comprender 

dos páginas web 

sobre los paseos en 

barca/góndola (SB, 

p. 22, ej. 2)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CAA, CEC, 

CD

3, 8, 14

4. Comprende los detalles relevantes y

las implicaciones de correspondencia 

formal de instituciones públicas o 

entidades privadas como 

universidades, empresas o compañías 

Leer y comprender 

un mensaje en el que

una chica pregunta 

por una tienda de 

Londres (WB, p. 11, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CSC, CD 3, 8, 14
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de servicios, sobre temas concretos y 

abstractos de carácter personal y 

académico dentro de su área de 

interés o su especialidad.

ej. 4)

5. Comprende la información, e ideas 

y opiniones implícitas, en noticias y 

artículos periodísticos y de opinión 

bien estructurados y de cierta longitud

que tratan de una variedad de temas 

de actualidad o más especializados, 

tanto concretos como abstractos, 

dentro de su área de interés, y localiza

con facilidad detalles relevantes en 

esos textos.

Leer y comprender 

dos fragmentos 

sobre confusiones de

compañías aéreas 

(SB, p. 15, ej. 6)

Leer y comprender 

una descripción de 

Santorini (SB, p. 18, 

ej. 1)

Leer y comprender 

un texto sobre el jet 

lag (SB, p. 21, ej. 9)

Leer y comprender 

un texto sobre el 

Museo del Distrito 

Seis en Ciudad del 

Cabo (SB, p. 94, ej. 1)

Leer y comprender 

un texto sobre un 

hombre que vive sin 

dinero (SB, p. 131, 

Exam Practice 1)

Leer y comprender 

un texto sobre uno 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CAA, CEC 3, 8, 10, 14
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de los lugares de 

rodaje de la serie 

Juego de tronos (WB,

p. 9, ej. 5)

Leer y comprender 

un texto sobre un 

viaje a Las Vegas 

grabado por error en

modo selfie (WB, p. 

10, ej. 1)

Leer y comprender 

un texto sobre 

estrellas de 

Instagram (WB, p. 

13, ej. 1-3)

Leer y comprender 

un texto sobre 

Glasgow (WB, p. 14, 

ej. 2)

Leer y comprender 

un texto sobre la 

mala reputación de 

un hostal de 

Ámsterdam (WB, p. 

16, ej. 2)

Leer y comprender 

un texto sobre los 

pros y los contras de 

irse de vacaciones en
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temporada baja 

(Exam Advantage, p. 

4)

Leer y comprender 

un texto sobre 

actitudes sexistas 

hacia mujeres 

árbitros (Exam 

Advantage, p. 11)

6. Entiende, en textos de referencia y 

consulta, tanto en soporte papel como

digital, información detallada sobre 

temas de su especialidad en los 

ámbitos académico u ocupacional, así 

como información concreta 

relacionada con cuestiones prácticas 

en textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos.

7. Comprende los aspectos 

principales, detalles relevantes, 

algunas ideas implícitas y el uso 

poético de la lengua en textos 

literarios que presenten una 

estructura accesible y un lenguaje no 

muy idiomático, y en los que el 

desarrollo del tema o de la historia, 

los personajes centrales y sus 

relaciones, o el motivo poético, estén 

claramente señalizados con 

marcadores lingüísticos fácilmente 

reconocibles.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Completa un cuestionario detallado 

con información personal, académica 

o laboral (p. e. para matricularse en 

una universidad, solicitar un trabajo, 
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abrir una cuenta bancaria, o tramitar 

un visado). 

2. Escribe, en cualquier soporte o 

formato, un currículum vítae 

detallado, junto con una carta de 

motivación (p. e. para ingresar en una 

universidad extranjera, o presentarse 

como candidato a un puesto de 

trabajo).

3. Toma notas, con el suficiente 

detalle, durante una conferencia, 

charla o seminario, y elabora un 

resumen con información relevante y 

las conclusiones adecuadas, siempre 

que el tema esté relacionado con su 

especialidad y el discurso esté bien 

estructurado.

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios, en cualquier soporte, en 

los que transmite y solicita 

información detallada, explicaciones, 

reacciones y opiniones sobre temas 

personales, académicos u 

ocupacionales, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de la netiqueta.

5. Escribe informes en formato 

convencional y de estructura clara 

relacionados con su especialidad (p. e.

el desarrollo y conclusiones de un 

experimento, sobre un intercambio 

lingüístico, unas prácticas o un trabajo

de investigación), o menos habituales 

(p. e. un problema surgido durante 

una estancia en el extranjero), 

desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un 

punto de vista concreto; explicando 

Escribir la 

descripción de un 

lugar donde hayan 

estado o que les 

gustaría visitar (SB, 

p. 19, Task)

Escribir un texto 

narrativo o un 

ensayo de opinión 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CCL, CAA, CEC, 

SIEE

4, 5, 6, 13
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las ventajas y desventajas de varias 

opciones, y aportando conclusiones 

justificadas.

(SB, p. 131, ej. 6)

Escribir la 

descripción de una 

ciudad (WB, p. 14, 

Task)

Escribir un ensayo 

de opinión (Exam 

Advantage, p. 33, 

Writing 1)

6. Escribe correspondencia personal, 

en cualquier soporte, y se comunica 

con seguridad en foros y blogs, 

transmitiendo emoción, resaltando la 

importancia personal de hechos y 

experiencias, y comentando de 

manera personal y detallada las 

noticias y los puntos de vista de las 

personas a las que se dirige.

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas

formales de carácter académico o 

profesional, dirigidas a instituciones 

públicas o privadas y a empresas, en 

las que da y solicita información; 

describe su trayectoria académica o 

profesional y sus competencias; y 

explica y justifica con el suficiente 

detalle los motivos de sus acciones y 

planes (p. e. carta de motivación para 

matricularse en una universidad 

extranjera, o para solicitar un puesto 

de trabajo), respetando las 

convenciones formales y de cortesía 

propias de este tipo de textos.
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Unidad 2: A Healthy Future

Estándares de aprendizaje

Actividades para 

evaluar*

Criterios de 

evaluación

Competencias 

clave

Objetivos de la 

materia

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Comprende instrucciones, anuncios,

declaraciones y mensajes detallados, 

dados cara a cara o por otros medios, 

sobre temas concretos, en lenguaje 

estándar y a velocidad normal (p. e. 

declaraciones o mensajes 

institucionales).

Escuchar y 

comprender 

instrucciones en el 

aula

Escuchar y 

comprender 

instrucciones 

grabadas para 

actividades

4, 5 CCL, CD 1, 

2. Entiende los detalles de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones que 

surgen mientras viaja, organiza el viaje

o trata con las autoridades, así como 

en situaciones menos habituales en 

hoteles, tiendas, agencias de viajes, 

centros de salud, trabajo o estudios 

(p. e. para recibir asistencia sanitaria 

como turista o como residente, 

cambiar una reserva de hotel, anular 

Escuchar varias 

frases para practicar 

la gramática 

aprendida en la 

unidad (SB, p. 29, 

Grammar in 

Listening)

4, 5, 6, 7 CCL, CAA, CD 1, 14
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billetes, o cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que pueda pedir

confirmación.

3. Identifica las ideas principales, los 

detalles relevantes y las implicaciones 

generales de conversaciones y 

debates relativamente extensos y 

animados entre varios interlocutores 

que tienen lugar en su presencia, 

sobre temas generales, de actualidad 

o de su interés, siempre que el 

discurso esté estructurado y no se 

haga un uso muy idiomático de la 

lengua.

Escuchar y 

comprender un 

programa de radio 

sobre salud (SB, p. 

25, ej. 5-7)

Escuchar y 

comprender lo que 

varias personas 

dicen sobre sus 

trabajos (SB, p. 30, 

ej. 6 y 7)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CAA, CSC, 

CD, CMCCT

1, 14

4. Comprende, en debates y 

conversaciones informales sobre 

temas habituales o de su interés, la 

postura o punto de vista de sus 

interlocutores, así como algunos 

sentidos implícitos y matices como la 

ironía o el humor. 

Escuchar y 

comprender un 

programa de radio 

sobre salud (SB, p. 

25, ej. 5-7)

Escuchar lo que 

varias personas 

dicen sobre sus 

trabajos (SB, p. 30, 

ej. 6 y 7)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CAA, CSC, 

CD, CMCCT

1, 14

5. Comprende, en una conversación 

formal en la que participa, en el 

ámbito académico u ocupacional, 

información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a líneas de 

actuación y otros procedimientos 

abstractos, siempre que pueda 

confirmar lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir aclaraciones
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sobre los aspectos ambiguos.

6. Comprende la línea argumental, las 

ideas principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones 

generales en presentaciones, 

conferencias o seminarios de cierta 

extensión y complejidad sobre temas 

académicos o profesionales de su área

de interés, tanto concretos como 

abstractos, siempre que haya 

marcadores que estructuren el 

discurso y guíen la comprensión.

Escuchar y 

comprender una 

entrevista a una 

escritora (Exam 

Advantage, p. 20)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CSC, CD 1, 14

7. Comprende el contenido de la 

información de la mayoría del material

grabado o retransmitido en los medios

de comunicación, relativo a temas de 

interés personal, identificando el 

estado de ánimo, el tono e incluso el 

humor del hablante, siempre que el 

discurso esté articulado con claridad, 

en una variedad de lengua estándar y 

a velocidad normal.

Ver y comprender el 

contenido de un 

vídeo sobre la 

disminución del 

número de abejas 

(SB, p. 27, IC The 

Decline in Bees)

Ver y comprender el 

contenido de un 

vídeo en el que se 

compra un billete de 

tren (SB, p. 36, IC 

Buying a Train 

Ticket)

Ver y comprender el 

contenido de un 

vídeo sobre Nueva 

York (SB, p. 95, IC 

New York)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CAA, CSC, 

CEC, CD

1, 11, 14

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace presentaciones de cierta 

duración sobre temas de su interés 

Hablar sobre 

fotografías (WB, p. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, CCL, CSC, SIEE 2, 5, 6, 7, 12
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académico o relacionados con su 

especialidad (p. e. el desarrollo de un 

experimento científico, o un análisis 

de aspectos históricos, sociales o 

económicos), con una estructura clara 

que ayuda a los oyentes a fijarse en 

los aspectos más importantes, y 

demostrando seguridad a la hora de 

contestar preguntas del auditorio 

formuladas con claridad y a velocidad 

normal.

20, ej. 1 y 2) 7, 8, 9

2. Se desenvuelve con seguridad en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

menos habituales, ya sea cara a cara, 

por teléfono u otros medios técnicos, 

solicitando información detallada, 

ofreciendo explicaciones claras y 

detalladas y desarrollando su 

argumentación de manera 

satisfactoria en la resolución de los 

problemas que hayan surgido.

Dar consejos de 

salud al compañero/

a (SB, p. 25, ej. 8)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8

CCL, CAA, CSC, 

SIEE, CMCCT

2, 5, 6, 7, 12

3. Participa con soltura en 

conversaciones informales cara a cara 

o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que describe con 

detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, 

esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente a los sentimientos 

que expresan sus interlocutores; 

describe con detalle experiencias 

personales y sus reacciones ante las 

mismas; expresa con convicción 

creencias, acuerdos y desacuerdos, y 

explica y justifica de manera 

persuasiva sus opiniones y proyectos.

Dar consejos de 

salud al compañero/

a (SB, p. 25, ej. 8)

Practicar la 

gramática aprendida 

con el compañero/a 

(SB, p. 29, Grammar 

in Speaking)

Comentar dos 

imágenes con el 

compañero/a (SB, p. 

31, ej. 3)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9

CCL, CAA, CSC, 

SIEE, CMCCT

2, 5, 6, 7, 12
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Comparar fotografías

con el compañero/a 

(Exam Advantage, p. 

27)

4. Toma parte adecuadamente en 

conversaciones formales, entrevistas, 

reuniones y debates de carácter 

académico u ocupacional, aportando y

pidiendo información relevante y 

detallada sobre aspectos concretos y 

abstractos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos; 

explicando los motivos de un 

problema complejo y pidiendo y 

dando instrucciones o sugerencias 

para resolverlo; desarrollando 

argumentos de forma comprensible y 

convincente y comentando las 

contribuciones de los interlocutores; 

opinando, y haciendo propuestas 

justificadas sobre futuras actuaciones.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Comprende instrucciones extensas 

y complejas dentro de su área de 

interés o su especialidad, incluyendo 

detalles sobre condiciones y 

advertencias, siempre que pueda 

volver a leer las secciones difíciles (p. 

e. acerca de instrumentos de 

medición o de procedimientos 

científicos).

Leer y comprender 

los enunciados de los

ejercicios a lo largo 

de la unidad

6, 7 CCL 3

2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y material 

de carácter publicitario sobre asuntos 

de su interés personal (p. e. afiches, 

flyers, pancartas, grafitti), académico 

(p. e. pósteres científicos) o 

Leer y comprender 

varios anuncios 

relacionados con la 

salud (SB, pp. 24-25, 

ej. 3)

2, 4, 5, 6, 7 CCL, CAA, 

CMCCT

3, 14 
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profesional (p. e. boletines 

informativos, documentos oficiales).
Leer y comprender 

un anuncio sobre la 

secuenciación 

genómica (SB, p. 28, 

ej. 3)

Leer y comprender 

los mensajes de dos 

pósters (SB, p. 33, 

Prepare for the Task)

3. Comprende la información, la 

intención y las implicaciones de notas 

y correspondencia personal en 

cualquier soporte, incluidos foros y 

blogs, en los que se transmiten y 

justifican de manera detallada 

información, ideas y opiniones sobre 

temas concretos y abstractos de 

carácter personal y dentro de su área 

de interés.

Leer y comprender 

una entrevista sobre 

descubrimientos 

médicos (SB, p. 27)

Leer y comprender la

información de una 

página web para 

comprar billetes de 

tren (SB, p. 36, ej. 2)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CAA, CD, 

CMCCT

3, 14

4. Comprende los detalles relevantes y

las implicaciones de correspondencia 

formal de instituciones públicas o 

entidades privadas como 

universidades, empresas o compañías 

de servicios, sobre temas concretos y 

abstractos de carácter personal y 

académico dentro de su área de 

interés o su especialidad.

5. Comprende la información, e ideas 

y opiniones implícitas, en noticias y 

artículos periodísticos y de opinión 

bien estructurados y de cierta longitud

que tratan de una variedad de temas 

de actualidad o más especializados, 

Leer y comprender 

un texto sobre 

avances médicos en 

el tratamiento de la 

parálisis (SB, p. 29, 

1, 2, 4, 5, 6, 7 CCL, CAA, CEC, 

CMCCT

3, 8, 14
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tanto concretos como abstractos, 

dentro de su área de interés, y localiza

con facilidad detalles relevantes en 

esos textos.

ej. 5)

Leer y comprender 

un texto sobre el 

impuesto del azúcar 

en el Reino Unido 

(SB, p. 32, ej. 1)

Leer y comprender 

un texto sobre la 

creatividad en 

relación con 

determinadas 

enfermedades 

genéticas (SB, p. 34, 

ej. 3)

Leer y comprender 

un texto sobre una 

dieta para no 

envejecer (SB, p. 35, 

ej. 9)

Leer y comprender 

un artículo sobre la 

lectura de poesía en 

el transporte público

de Nueva York (SB, p.

95, ej. 1)

Leer y comprender 

un texto sobre la 

hipoxia (Exam 
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Practice, p. 132)

Leer y comprender 

un texto sobre las 

dietas insalubres que

llevan a cabo 

muchos modelos de 

fitness (WB, p. 17, ej.

6)

Leer y comprender 

un texto sobre la 

pizza más picante del

mundo (WB, p. 19, 

ej. 9)

Leer y comprender 

un texto sobre cómo 

afectan los ritmos 

circadianos a la salud

de las personas (WB,

p. 21, ej. 1-3)

Leer y comprender 

un texto sobre la 

Educación Física 

obligatoria en los 

institutos (WB, p. 22,

ej. 2)

Leer y comprender 

un texto sobre una 

posible cura para la 

alergia a los frutos 
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secos (WB, p. 23, ej. 

1)

Leer y comprender 

un texto sobre la 

influencia que 

Internet ejerce sobre

las opiniones de las 

personas en temas 

de salud (Exam 

Advantage, p. 5)

Leer y comprender 

un texto sobre un 

crítica falsa a un 

restaurante (Exam 

Advantage, p. 12)

6. Entiende, en textos de referencia y 

consulta, tanto en soporte papel como

digital, información detallada sobre 

temas de su especialidad en los 

ámbitos académico u ocupacional, así 

como información concreta 

relacionada con cuestiones prácticas 

en textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos.

7. Comprende los aspectos 

principales, detalles relevantes, 

algunas ideas implícitas y el uso 

poético de la lengua en textos 

literarios que presenten una 

estructura accesible y un lenguaje no 

muy idiomático, y en los que el 

desarrollo del tema o de la historia, 

los personajes centrales y sus 

relaciones, o el motivo poético, estén 

claramente señalizados con 

Leer y comprender 

un poema (SB, p. 95, 

ej. 1)

2, 4, 5, 6, 7 CCL, CEC 3, 9, 14
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marcadores lingüísticos fácilmente 

reconocibles.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Completa un cuestionario detallado 

con información personal, académica 

o laboral (p. e. para matricularse en 

una universidad, solicitar un trabajo, 

abrir una cuenta bancaria, o tramitar 

un visado). 

2. Escribe, en cualquier soporte o 

formato, un currículum vítae 

detallado, junto con una carta de 

motivación (p. e. para ingresar en una 

universidad extranjera, o presentarse 

como candidato a un puesto de 

trabajo).

3. Toma notas, con el suficiente 

detalle, durante una conferencia, 

charla o seminario, y elabora un 

resumen con información relevante y 

las conclusiones adecuadas, siempre 

que el tema esté relacionado con su 

especialidad y el discurso esté bien 

estructurado.

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios, en cualquier soporte, en 

los que transmite y solicita 

información detallada, explicaciones, 

reacciones y opiniones sobre temas 

personales, académicos u 

ocupacionales, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de la netiqueta.

5. Escribe informes en formato 

convencional y de estructura clara 

relacionados con su especialidad (p. e.

el desarrollo y conclusiones de un 

Escribir un ensayo 

de opinión (SB, p. 

33, Task)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CLL, CAA, CSC, 

SIEE

4, 5, 6, 13
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experimento, sobre un intercambio 

lingüístico, unas prácticas o un trabajo

de investigación), o menos habituales 

(p. e. un problema surgido durante 

una estancia en el extranjero), 

desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un 

punto de vista concreto; explicando 

las ventajas y desventajas de varias 

opciones, y aportando conclusiones 

justificadas.

Escribir un ensayo 

de opinión o una 

carta formal (Exam 

Practice, p. 132, ej. 

6)

Escribir un ensayo 

de opinión (WB, p. 

22, Task)

Escribir un informe 

(Exam Advantage, 

p. 33, Writing 2)

6. Escribe correspondencia personal, 

en cualquier soporte, y se comunica 

con seguridad en foros y blogs, 

transmitiendo emoción, resaltando la 

importancia personal de hechos y 

experiencias, y comentando de 

manera personal y detallada las 

noticias y los puntos de vista de las 

personas a las que se dirige.

Escribir un ensayo 

de opinión o una 

carta formal (SB, p. 

132, ej. 6)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CLL, CAA, CSC, 

SIEE

4, 5, 6, 13

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas

formales de carácter académico o 

profesional, dirigidas a instituciones 

públicas o privadas y a empresas, en 

las que da y solicita información; 

describe su trayectoria académica o 

profesional y sus competencias; y 

explica y justifica con el suficiente 

detalle los motivos de sus acciones y 

planes (p. e. carta de motivación para 

matricularse en una universidad 

extranjera, o para solicitar un puesto 

de trabajo), respetando las 

Escribir un ensayo 

de opinión o una 

carta formal (SB, p. 

132, ej. 6)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CLL, CAA, CSC, 

SIEE

4, 5, 6, 13
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convenciones formales y de cortesía 

propias de este tipo de textos.

Unidad 3: That’s Entertainment!

Estándares de aprendizaje

Actividades para 

evaluar*

Criterios de 

evaluación

Competencias 

clave

Objetivos de la 

materia

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Comprende instrucciones, anuncios,

declaraciones y mensajes detallados, 

dados cara a cara o por otros medios, 

sobre temas concretos, en lenguaje 

estándar y a velocidad normal (p. e. 

declaraciones o mensajes 

institucionales).

Escuchar y 

comprender 

instrucciones en el 

aula

Escuchar y 

comprender 

instrucciones 

grabadas para 

actividades

4, 5 CCL, CD 1

2. Entiende los detalles de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones que 

surgen mientras viaja, organiza el viaje

o trata con las autoridades, así como 

en situaciones menos habituales en 

hoteles, tiendas, agencias de viajes, 

Ver y comprender el 

contenido de un 

vídeo en el que se 

hace un registro en 

un hotel (SB, p. 50, IC

Checking into a 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CSC, CD 1, 14 
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centros de salud, trabajo o estudios 

(p. e. para recibir asistencia sanitaria 

como turista o como residente, 

cambiar una reserva de hotel, anular 

billetes, o cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que pueda pedir

confirmación.

Hotel)

3. Identifica las ideas principales, los 

detalles relevantes y las implicaciones 

generales de conversaciones y 

debates relativamente extensos y 

animados entre varios interlocutores 

que tienen lugar en su presencia, 

sobre temas generales, de actualidad 

o de su interés, siempre que el 

discurso esté estructurado y no se 

haga un uso muy idiomático de la 

lengua.

Escuchar y 

comprender un 

reportaje en un 

programa de radio 

(SB, p. 39, ej. 5)

Escuchar y 

comprender el resto 

del programa de 

radio (SB, p. 39, ej. 7)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CSC, CD 1, 14

4. Comprende, en debates y 

conversaciones informales sobre 

temas habituales o de su interés, la 

postura o punto de vista de sus 

interlocutores, así como algunos 

sentidos implícitos y matices como la 

ironía o el humor. 

Escuchar y 

comprender las 

respuestas de dos 

estudiantes a dos 

preguntas de una 

encuesta (SB, p. 45, 

ej. 3)

2, 3, 4, 5, 6, 7 CCL, CSC, CD 1, 14

5. Comprende, en una conversación 

formal en la que participa, en el 

ámbito académico u ocupacional, 

información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a líneas de 

actuación y otros procedimientos 

abstractos, siempre que pueda 

confirmar lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir aclaraciones

Escuchar varias 

frases para practicar 

la gramática 

aprendida en la 

unidad (SB, p. 43, 

Grammar in 

Listening)

2, 4, 5, 6, 7 CCL, CAA, CD 1, 14
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sobre los aspectos ambiguos.

6. Comprende la línea argumental, las 

ideas principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones 

generales en presentaciones, 

conferencias o seminarios de cierta 

extensión y complejidad sobre temas 

académicos o profesionales de su área

de interés, tanto concretos como 

abstractos, siempre que haya 

marcadores que estructuren el 

discurso y guíen la comprensión.

Escuchar y 

comprender una 

conferencia sobre los

efectos especiales en

las películas (SB, p. 

44, ej. 5-7)

Escuchar y 

comprender una 

presentación sobre 

Vincent Van Gogh 

(Exam Advantage, p. 

21)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CAA, CSC, 

CEC, CD

1, 14

7. Comprende el contenido de la 

información de la mayoría del material

grabado o retransmitido en los medios

de comunicación, relativo a temas de 

interés personal, identificando el 

estado de ánimo, el tono e incluso el 

humor del hablante, siempre que el 

discurso esté articulado con claridad, 

en una variedad de lengua estándar y 

a velocidad normal.

Ver y comprender el 

contenido de un 

vídeo sobre las 

mujeres que 

practican el 

automovilismo (SB, 

p. 41, IC Women in 

Motorsport)

Ver y comprender el 

contenido de un 

vídeo en el que se 

hace un registro en 

un hotel (SB, p. 50, IC

Checking into a 

Hotel)

Ver y comprender el 

contenido de un 

vídeo sobre Sídney 

(SB, p. 96, IC Sydney)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CSS, CSC, 

CEC, CD

1, 11, 14
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BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace presentaciones de cierta 

duración sobre temas de su interés 

académico o relacionados con su 

especialidad (p. e. el desarrollo de un 

experimento científico, o un análisis 

de aspectos históricos, sociales o 

económicos), con una estructura clara 

que ayuda a los oyentes a fijarse en 

los aspectos más importantes, y 

demostrando seguridad a la hora de 

contestar preguntas del auditorio 

formuladas con claridad y a velocidad 

normal.

Hablar al 

compañero/a de una

película que hayan 

visto (SB, p. 43, 

Grammar in 

Speaking)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9

CCL, CSC, CD 2, 5, 6, 7, 12

2. Se desenvuelve con seguridad en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

menos habituales, ya sea cara a cara, 

por teléfono u otros medios técnicos, 

solicitando información detallada, 

ofreciendo explicaciones claras y 

detalladas y desarrollando su 

argumentación de manera 

satisfactoria en la resolución de los 

problemas que hayan surgido.

Hablar de planes 

para el fin de 

semana con el 

compañero/a (SB, p. 

39, ej. 8)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9

CCL, CSC, SIEE 2, 5, 6, 7, 12

3. Participa con soltura en 

conversaciones informales cara a cara 

o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que describe con 

detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, 

esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente a los sentimientos 

que expresan sus interlocutores; 

describe con detalle experiencias 

personales y sus reacciones ante las 

mismas; expresa con convicción 

creencias, acuerdos y desacuerdos, y 

explica y justifica de manera 

persuasiva sus opiniones y proyectos.

Hablar de planes 

para el fin de 

semana con el 

compañero/a (SB, p. 

39, ej. 8)

Hacer preguntas al 

compañero/a para 

que este/a las 

responda y viceversa

(SB, p. 45, ej. 5)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9

CCL, CSC, SIEE 2, 5, 6, 7, 12
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Comparar fotos con 

el compañero/a 

(Exam Advantage, p. 

29)

4. Toma parte adecuadamente en 

conversaciones formales, entrevistas, 

reuniones y debates de carácter 

académico u ocupacional, aportando y

pidiendo información relevante y 

detallada sobre aspectos concretos y 

abstractos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos; 

explicando los motivos de un 

problema complejo y pidiendo y 

dando instrucciones o sugerencias 

para resolverlo; desarrollando 

argumentos de forma comprensible y 

convincente y comentando las 

contribuciones de los interlocutores; 

opinando, y haciendo propuestas 

justificadas sobre futuras actuaciones.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Comprende instrucciones extensas 

y complejas dentro de su área de 

interés o su especialidad, incluyendo 

detalles sobre condiciones y 

advertencias, siempre que pueda 

volver a leer las secciones difíciles (p. 

e. acerca de instrumentos de 

medición o de procedimientos 

científicos).

Leer y comprender 

los enunciados de los

ejercicios a lo largo 

de la unidad

6, 7 CCL 3

2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y material 

de carácter publicitario sobre asuntos 

de su interés personal (p. e. afiches, 

flyers, pancartas, grafitti), académico 

(p. e. pósteres científicos) o 

profesional (p. e. boletines 

Leer y comprender 

los datos de una 

infografía (SB, p. 38, 

ej. 3)

2, 3, 4, 5, 6, 7 CCL, CAA, CEC 3, 14
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informativos, documentos oficiales).

3. Comprende la información, la 

intención y las implicaciones de notas 

y correspondencia personal en 

cualquier soporte, incluidos foros y 

blogs, en los que se transmiten y 

justifican de manera detallada 

información, ideas y opiniones sobre 

temas concretos y abstractos de 

carácter personal y dentro de su área 

de interés.

Leer y comprender 

varias opiniones y 

reacciones ante los 

datos de una 

infografía (SB, p. 39, 

ej. 4)

Leer y comprender 

varias opiniones 

sobre la tecnología 

4DX (SB, p. 42, ej. 1)

Leer y comprender 

varias críticas 

cinematográficas 

(SB, p. 47, Prepare 

for the Task)

Leer y comprender el

contenido de una 

página web sobre 

albergues juveniles 

(SB, p. 50, ej. 2)

Leer y comprender 

un texto sobre El 

planeta de los simios

(WB, p. 29, ej. 1-3)

Leer y comprender 

varios textos de 

almunos/as 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CAA, CEC, 

CD, CMCCT

3, 14
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universitarios/as 

sobre las carreras 

que van a cursar en 

la universidad (Exam 

Advantage, p. 13)

4. Comprende los detalles relevantes y

las implicaciones de correspondencia 

formal de instituciones públicas o 

entidades privadas como 

universidades, empresas o compañías 

de servicios, sobre temas concretos y 

abstractos de carácter personal y 

académico dentro de su área de 

interés o su especialidad.

5. Comprende la información, e ideas 

y opiniones implícitas, en noticias y 

artículos periodísticos y de opinión 

bien estructurados y de cierta longitud

que tratan de una variedad de temas 

de actualidad o más especializados, 

tanto concretos como abstractos, 

dentro de su área de interés, y localiza

con facilidad detalles relevantes en 

esos textos.

Leer y comprender 

varias opiniones y 

reacciones ante los 

datos de una 

infografía (SB, p. 39, 

ej. 4)

Leer y comprender el

contenido de un blog

sobre el papel de las 

mujeres en las 

películas a lo largo 

del tiempo (SB, p. 

41)

Leer y comprender 

varias opiniones 

sobre la tecnología 

4DX (SB, p. 42, ej. 1)

Leer y comprender 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CAA, CEC, 

CD, CMCCT

3, 8, 14
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un texto sobre la 

influencia de China 

en las películas de 

Hollywood (SB, p. 43,

ej. 7)

Leer y comprender 

un texto sobre 

Wonder Woman (SB,

p. 46, ej. 1)

Leer y comprender 

varias críticas 

cinematográficas 

(SB, p. 47, Prepare 

for the Task)

Leer y comprender 

un texto sobre un 

productor de 

tráileres (SB, p. 48, 

ej. 3)

Leer y comprender 

un texto sobre la 

predominancia de 

los videojuegos ante 

las películas (SB, p. 

49, ej. 9)

Leer y comprender 

un texto sobre la 

fiebre del oro 

australiana (SB, p. 
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96, ej. 1)

Leer y comprender 

un texto sobre el 

análisis de distintas 

personalidades a 

través del lenguaje 

(Exam Practice, p. 

133)

Leer y comprender 

un texto sobre los 

reboots 

cinematográficos 

(WB, p. 25, ej. 5)

Leer y comprender 

un texto sobre un 

festival para 

productores 

cinematográficos 

jóvenes (WB, p. 27, 

ej. 5)

Leer y comprender 

un texto sobre el 

development hell 

cinematográfico 

(WB, p. 27, ej. 8)

Leer y comprender 

una crítica sobre la 

serie televisiva New 
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Girl (WB, p. 30, ej. 2)

Leer y comprender 

una crítica 

cinematográfica de 

la película Figuras 

ocultas (WB, p. 32, 

ej. 2)

Leer y comprender 

un texto que habla 

de los “ocupantes de

asientos libres” en 

los Óscar (Exam 

Advantage, p. 6)

6. Entiende, en textos de referencia y 

consulta, tanto en soporte papel como

digital, información detallada sobre 

temas de su especialidad en los 

ámbitos académico u ocupacional, así 

como información concreta 

relacionada con cuestiones prácticas 

en textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos.

7. Comprende los aspectos 

principales, detalles relevantes, 

algunas ideas implícitas y el uso 

poético de la lengua en textos 

literarios que presenten una 

estructura accesible y un lenguaje no 

muy idiomático, y en los que el 

desarrollo del tema o de la historia, 

los personajes centrales y sus 

relaciones, o el motivo poético, estén 

claramente señalizados con 

marcadores lingüísticos fácilmente 
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reconocibles.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Completa un cuestionario detallado 

con información personal, académica 

o laboral (p. e. para matricularse en 

una universidad, solicitar un trabajo, 

abrir una cuenta bancaria, o tramitar 

un visado). 

2. Escribe, en cualquier soporte o 

formato, un currículum vítae 

detallado, junto con una carta de 

motivación (p. e. para ingresar en una 

universidad extranjera, o presentarse 

como candidato a un puesto de 

trabajo).

3. Toma notas, con el suficiente 

detalle, durante una conferencia, 

charla o seminario, y elabora un 

resumen con información relevante y 

las conclusiones adecuadas, siempre 

que el tema esté relacionado con su 

especialidad y el discurso esté bien 

estructurado.

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios, en cualquier soporte, en 

los que transmite y solicita 

información detallada, explicaciones, 

reacciones y opiniones sobre temas 

personales, académicos u 

ocupacionales, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de la netiqueta.

5. Escribe informes en formato 

convencional y de estructura clara 

relacionados con su especialidad (p. e.

el desarrollo y conclusiones de un 

experimento, sobre un intercambio 

Escribir una crítica 

cinematográfica 

(SB, p. 47, Task)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CLL, CAA, CSC, 

SIEE

4, 5, 6, 13
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lingüístico, unas prácticas o un trabajo

de investigación), o menos habituales 

(p. e. un problema surgido durante 

una estancia en el extranjero), 

desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un 

punto de vista concreto; explicando 

las ventajas y desventajas de varias 

opciones, y aportando conclusiones 

justificadas.

Escribir un ensayo 

de opinión o una 

carta informal 

(Exam Practice, p. 

133, ej. 6)

Escribir una crítica 

de una serie 

televisiva (WB, p. 

30, Task)

Escribir un ensayo 

argumentativo 

(Exam Advantage, 

p. 33, Writing 3)

6. Escribe correspondencia personal, 

en cualquier soporte, y se comunica 

con seguridad en foros y blogs, 

transmitiendo emoción, resaltando la 

importancia personal de hechos y 

experiencias, y comentando de 

manera personal y detallada las 

noticias y los puntos de vista de las 

personas a las que se dirige.

Escribir un ensayo 

de opinión o una 

carta informal 

(Exam Practice, p. 

133, ej. 6)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CLL, CAA, CSC, 

SIEE

4, 5, 6, 13

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas

formales de carácter académico o 

profesional, dirigidas a instituciones 

públicas o privadas y a empresas, en 

las que da y solicita información; 

describe su trayectoria académica o 

profesional y sus competencias; y 

explica y justifica con el suficiente 

detalle los motivos de sus acciones y 

planes (p. e. carta de motivación para 

matricularse en una universidad 

extranjera, o para solicitar un puesto 

de trabajo), respetando las 
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convenciones formales y de cortesía 

propias de este tipo de textos.

Unidad 4: World of Work

Estándares de aprendizaje

Actividades para 

evaluar*

Criterios de 

evaluación

Competencias 

clave

Objetivos de la 

materia

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Comprende instrucciones, anuncios,

declaraciones y mensajes detallados, 

dados cara a cara o por otros medios, 

sobre temas concretos, en lenguaje 

estándar y a velocidad normal (p. e. 

declaraciones o mensajes 

institucionales).

Escuchar y 

comprender 

instrucciones en el 

aula

Escuchar y 

comprender 

instrucciones 

grabadas para 

actividades

Escuchar cinco frases

para identificar el 

uso del lenguaje 

formal y del lenguaje

4, 5 CCL, CD 1, 14
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informal (Grammar 

in Listening, p. 57)

2. Entiende los detalles de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones que 

surgen mientras viaja, organiza el viaje

o trata con las autoridades, así como 

en situaciones menos habituales en 

hoteles, tiendas, agencias de viajes, 

centros de salud, trabajo o estudios 

(p. e. para recibir asistencia sanitaria 

como turista o como residente, 

cambiar una reserva de hotel, anular 

billetes, o cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que pueda pedir

confirmación.

Escuchar y 

comprender una 

conversación entre 

dos estudiantes 

sobre los planes para

el verano (SB, p. 53, 

ej. 6 y 7)

Ver y comprender el 

contenido de un 

vídeo en el que se 

pide información 

sobre una excursión 

por Oxford (SB, p. 

64, IC Getting Tour 

Information)

Escuchar y 

comprender lo que 

un guía turístico dice 

sobre un edificio de 

Londres (SB, p. 64, 

ej. 2)

Escuchar y 

comprender lo que 

ocho personas dicen 

en situaciones 

diferentes (Exam 

Advantage, p. 22)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CAA, CSC, 

CEC, CD

1, 11, 14

3. Identifica las ideas principales, los 

detalles relevantes y las implicaciones 

generales de conversaciones y 

Escuchar y 

comprender una 

conversación entre 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CSC, CD 1, 14
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debates relativamente extensos y 

animados entre varios interlocutores 

que tienen lugar en su presencia, 

sobre temas generales, de actualidad 

o de su interés, siempre que el 

discurso esté estructurado y no se 

haga un uso muy idiomático de la 

lengua.

dos estudiantes 

sobre los planes para

el verano (SB, p. 53, 

ej. 6 y 7)

Escuchar y 

comprender una 

entrevista (SB, p. 58, 

ej. 5 y 6)

Escuchar y 

comprender parte de

una entrevista (SB, p.

59, ej. 2)

Escuchar y 

comprender parte de

una entrevista (WB, 

p. 36, ej. 5)

4. Comprende, en debates y 

conversaciones informales sobre 

temas habituales o de su interés, la 

postura o punto de vista de sus 

interlocutores, así como algunos 

sentidos implícitos y matices como la 

ironía o el humor. 

Escuchar y 

comprender una 

conversación entre 

dos estudiantes 

sobre los planes para

el verano (SB, p. 53, 

ej. 6 y 7)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CSC, CD 1, 14

5. Comprende, en una conversación 

formal en la que participa, en el 

ámbito académico u ocupacional, 

información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a líneas de 

actuación y otros procedimientos 

abstractos, siempre que pueda 
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confirmar lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir aclaraciones

sobre los aspectos ambiguos.

6. Comprende la línea argumental, las 

ideas principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones 

generales en presentaciones, 

conferencias o seminarios de cierta 

extensión y complejidad sobre temas 

académicos o profesionales de su área

de interés, tanto concretos como 

abstractos, siempre que haya 

marcadores que estructuren el 

discurso y guíen la comprensión.

Escuchar y 

comprender lo que 

un guía turístico dice 

sobre un edificio de 

Londres (SB, p. 64, 

ej. 2)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CAA, CSC, 

CEC, CD

1, 14

7. Comprende el contenido de la 

información de la mayoría del material

grabado o retransmitido en los medios

de comunicación, relativo a temas de 

interés personal, identificando el 

estado de ánimo, el tono e incluso el 

humor del hablante, siempre que el 

discurso esté articulado con claridad, 

en una variedad de lengua estándar y 

a velocidad normal.

Escuchar y 

comprender el final 

de una historia (SB, 

p. 54, ej. 3)

Ver y comprender el 

contenido de un 

vídeo (SB, p. 55, IC 

Body and Soul)

Escuchar cinco frases

para identificar el 

uso del lenguaje 

formal y del lenguaje

informal (Grammar 

in Listening, p. 57)

Escuchar y 

comprender una 

entrevista (SB, p. 58, 

ej. 5 y 6)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CAA, CSC, 

CEC, CD

1, 11, 14
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Escuchar y 

comprender parte de

una entrevista (SB, p.

59, ej. 2)

Ver y comprender el 

contenido de un 

vídeo en el que se 

pide información 

sobre una excursión 

por Oxford (SB, p. 

64, IC Getting Tour 

Information)

Escuchar y 

comprender lo que 

un guía turístico dice 

sobre un edificio de 

Londres (SB, p. 64, 

ej. 2)

Ver y comprender el 

contenido de un 

vídeo sobre 

Washington D. C. 

(SB, p. 97, IC 

Washington, DC)

Escuchar y 

comprender parte de

una entrevista (WB, 

p. 36, ej. 5)

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES
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1. Hace presentaciones de cierta 

duración sobre temas de su interés 

académico o relacionados con su 

especialidad (p. e. el desarrollo de un 

experimento científico, o un análisis 

de aspectos históricos, sociales o 

económicos), con una estructura clara 

que ayuda a los oyentes a fijarse en 

los aspectos más importantes, y 

demostrando seguridad a la hora de 

contestar preguntas del auditorio 

formuladas con claridad y a velocidad 

normal.

Explicar el significado

de cinco palabras al 

compañero/a (SB, p. 

57, Grammar in 

Speaking)

Decir qué frases 

oyen en la entrevista

(SB, p. 59, ej. 2)

Decir qué 

características 

definirían a un buen 

empleado y cuáles 

podrían utilizar para 

describirse (SB, p. 59,

ej. 3)

Describir una 

fotografía al 

compañero/a (WB, 

p. 30, ej. 1)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9

CCL, CAA, CSC, 

CD, SIEE

2, 5, 6, 7, 12

2. Se desenvuelve con seguridad en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

menos habituales, ya sea cara a cara, 

por teléfono u otros medios técnicos, 

solicitando información detallada, 

ofreciendo explicaciones claras y 

detalladas y desarrollando su 

argumentación de manera 

satisfactoria en la resolución de los 

problemas que hayan surgido.

Practicar una 

entrevista con el 

compañero/a (SB, p. 

59, ej. 4)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9

CCL, CAA, CSC, 

SIEE

2, 5, 6, 7, 12

3. Participa con soltura en 

conversaciones informales cara a cara 

Hablar de lo que 

planean estudiar en 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9

CCL, CSC, SIEE 2, 5, 6, 7, 12
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o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que describe con 

detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, 

esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente a los sentimientos 

que expresan sus interlocutores; 

describe con detalle experiencias 

personales y sus reacciones ante las 

mismas; expresa con convicción 

creencias, acuerdos y desacuerdos, y 

explica y justifica de manera 

persuasiva sus opiniones y proyectos.

el futuro con el 

compañero/a (SB, p. 

53, ej. 8)

Discutir varias 

preguntas con el 

compañero/a (Exam 

Advantage, p. 30, ej. 

2)

Hablar de la eficacia 

de las actividades 

que se dan con el 

compañero/a (Exam 

Advantage, p. 30)

4. Toma parte adecuadamente en 

conversaciones formales, entrevistas, 

reuniones y debates de carácter 

académico u ocupacional, aportando y

pidiendo información relevante y 

detallada sobre aspectos concretos y 

abstractos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos; 

explicando los motivos de un 

problema complejo y pidiendo y 

dando instrucciones o sugerencias 

para resolverlo; desarrollando 

argumentos de forma comprensible y 

convincente y comentando las 

contribuciones de los interlocutores; 

opinando, y haciendo propuestas 

justificadas sobre futuras actuaciones.

Practicar una 

entrevista con el 

compañero/a (SB, p. 

59, ej. 4)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9

CCL, CAA, CSC, 

SIEE

2, 5, 6, 7, 12

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Comprende instrucciones extensas 

y complejas dentro de su área de 

interés o su especialidad, incluyendo 

Leer y comprender 

los enunciados de los

ejercicios a lo largo 

6, 7 CCL 3
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detalles sobre condiciones y 

advertencias, siempre que pueda 

volver a leer las secciones difíciles (p. 

e. acerca de instrumentos de 

medición o de procedimientos 

científicos).

de la unidad

2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y material 

de carácter publicitario sobre asuntos 

de su interés personal (p. e. afiches, 

flyers, pancartas, grafitti), académico 

(p. e. pósteres científicos) o 

profesional (p. e. boletines 

informativos, documentos oficiales).

Leer y comprender 

dos anuncios de 

trabajo para 

practicar una 

entrevista con el 

compañero/a (SB, p. 

59, ej. 4)

Leer y comprender 

un anuncio de 

trabajo (SB, p. 60, ej. 

1)

Leer y comprender 

los anuncios de una 

página web para 

buscar trabajo (SB, p.

61, Prepare for the 

Task)

Leer y comprender 

varios anuncios 

sobre guías turísticas

por Washington D. C.

(SB, p. 97)

Leer y comprender 

un anuncio de 

trabajo (WB, p. 38, 

2, 3, 4, 5, 6, 7 CCL, CSC, CEC, 

SIEE

3, 8, 14
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Task)

3. Comprende la información, la 

intención y las implicaciones de notas 

y correspondencia personal en 

cualquier soporte, incluidos foros y 

blogs, en los que se transmiten y 

justifican de manera detallada 

información, ideas y opiniones sobre 

temas concretos y abstractos de 

carácter personal y dentro de su área 

de interés.

Leer y comprender 

las descripciones de 

varios puestos de 

trabajo (SB, pp. 52-

53, ej. 4)

Leer y comprender 

varias notas sobre 

las entrevistas de 

trabajo (SB, p. 57, ej. 

5)

Leer y comprender 

una carta formal en 

la que se solicita un 

trabajo (SB, p. 60, ej. 

1)

Leer y comprender 

varios consejos para 

hacer bien una 

presentación (SB, p. 

64, ej. 3)

Leer y comprender 

varios anuncios 

sobre guías turísticas

por Washington D. C.

(SB, p. 97)

Leer y comprender 

una carta de 

2, 3, 4, 5, 6, 7 CCL, CAA, CSC, 

CEC

3, 8, 14
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presentación (WB, p.

38, ej. 2)

4. Comprende los detalles relevantes y

las implicaciones de correspondencia 

formal de instituciones públicas o 

entidades privadas como 

universidades, empresas o compañías 

de servicios, sobre temas concretos y 

abstractos de carácter personal y 

académico dentro de su área de 

interés o su especialidad.

Leer y comprender 

una carta formal en 

la que se solicita un 

trabajo (SB, p. 60, ej. 

1)

Leer y comprender 

una carta de 

presentación (WB, p.

38, ej. 2)

2, 4, 5, 6, 7 CCL, CSC 3, 14

5. Comprende la información, e ideas 

y opiniones implícitas, en noticias y 

artículos periodísticos y de opinión 

bien estructurados y de cierta longitud

que tratan de una variedad de temas 

de actualidad o más especializados, 

tanto concretos como abstractos, 

dentro de su área de interés, y localiza

con facilidad detalles relevantes en 

esos textos.

Leer y comprender 

las descripciones de 

varios puestos de 

trabajo (SB, pp. 52-

53, ej. 4)

Leer y comprender 

las descripciones de 

tres trabajos 

peculiares (SB, p. 56, 

ej. 1)

Leer y comprender 

un texto sobre el 

salario básico 

universal (SB, p. 62, 

ej. 3)

Leer y comprender 

un texto sobre los 

eruditos en el 

mundo actual (Exam 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CAA, CEC, 

CMCCT

3, 8, 14
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Preparation, p. 134)

Leer y comprender 

un texto sobre la 

idea de Freedman de

ofrecer vacaciones 

remuneradas a los 

empleados antes de 

que comiencen un 

nuevo trabajo (WB, 

p. 33, ej. 6)

Leer y comprender 

un texto sobre un 

candidato a un 

puesto de trabajo al 

que le hicieron bailar

en una entrevista 

(WB, p. 34, ej. 2)

Leer y comprender 

un texto sobre chips 

que se integran en el

cuerpo humano (WB,

p. 35, ej. 8)

Leer y comprender 

un artículo sobre el 

Monopoly (WB, p. 

37, ej. 1-3)

Leer y comprender 

un texto sobre una 

empresa del Reino 
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Unido en la que 

todos los empleados 

trabajan de pie (WB, 

p. 40, ej. 2)

Leer y comprender 

un texto sobre la 

pesca como el oficio 

más peligroso del 

mundo (WB, p. 40, 

ej. 4)

Leer y comprender 

un texto sobre la 

venta del aire 

embotellado como 

negocio (Exam 

Advantage, p. 7)

Leer y comprender 

un texto en el que se

dan consejos sobre 

cómo enfocar el 

futuro profesional 

(Exam Advantage, p. 

7)

Leer y comprender 

un texto sobre los 

hallazgos de Rusia y 

EE. UU. en el espacio

exterior (Exam 

Advantage, p. 14)

6. Entiende, en textos de referencia y 

consulta, tanto en soporte papel como
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digital, información detallada sobre 

temas de su especialidad en los 

ámbitos académico u ocupacional, así 

como información concreta 

relacionada con cuestiones prácticas 

en textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos.

7. Comprende los aspectos 

principales, detalles relevantes, 

algunas ideas implícitas y el uso 

poético de la lengua en textos 

literarios que presenten una 

estructura accesible y un lenguaje no 

muy idiomático, y en los que el 

desarrollo del tema o de la historia, 

los personajes centrales y sus 

relaciones, o el motivo poético, estén 

claramente señalizados con 

marcadores lingüísticos fácilmente 

reconocibles.

Leer y comprender 

un relato (SB, p. 55)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL 3, 9, 14

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Completa un cuestionario detallado 

con información personal, académica 

o laboral (p. e. para matricularse en 

una universidad, solicitar un trabajo, 

abrir una cuenta bancaria, o tramitar 

un visado). 

2. Escribe, en cualquier soporte o 

formato, un currículum vítae 

detallado, junto con una carta de 

motivación (p. e. para ingresar en una 

universidad extranjera, o presentarse 

como candidato a un puesto de 

trabajo).

Escribir una carta 

formal para solicitar

un trabajo (SB, p. 

61, Task)

Escribir un correo 

electrónico formal 

para solicitar un 

trabajo (WB, p. 38, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CCL, CAA, CSC, 

SIEE

4, 5, 6, 13
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Task)

3. Toma notas, con el suficiente 

detalle, durante una conferencia, 

charla o seminario, y elabora un 

resumen con información relevante y 

las conclusiones adecuadas, siempre 

que el tema esté relacionado con su 

especialidad y el discurso esté bien 

estructurado.

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios, en cualquier soporte, en 

los que transmite y solicita 

información detallada, explicaciones, 

reacciones y opiniones sobre temas 

personales, académicos u 

ocupacionales, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de la netiqueta.

5. Escribe informes en formato 

convencional y de estructura clara 

relacionados con su especialidad (p. e.

el desarrollo y conclusiones de un 

experimento, sobre un intercambio 

lingüístico, unas prácticas o un trabajo

de investigación), o menos habituales 

(p. e. un problema surgido durante 

una estancia en el extranjero), 

desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un 

punto de vista concreto; explicando 

las ventajas y desventajas de varias 

opciones, y aportando conclusiones 

justificadas.

Escribir una carta 

formal para solicitar

un trabajo (SB, p. 

61, Task)

Escribir un ensayo 

de opinión o 

entrevista (Exam 

Practice, p. 134, ej. 

6)

Escribir un correo 

electrónico formal 

para solicitar un 

trabajo (WB, p. 38, 

Task)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CCL, CAA, CSC, 

SIEE

4, 5, 6, 13
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Escribir una crítica 

de una película que 

hayan visto (Exam 

Advantage, p. 33, 

Writing 4)

6. Escribe correspondencia personal, 

en cualquier soporte, y se comunica 

con seguridad en foros y blogs, 

transmitiendo emoción, resaltando la 

importancia personal de hechos y 

experiencias, y comentando de 

manera personal y detallada las 

noticias y los puntos de vista de las 

personas a las que se dirige.

Escribir una carta 

formal para solicitar

un trabajo (SB, p. 

61, Task)

Escribir un correo 

electrónico formal 

para solicitar un 

trabajo (WB, p. 38, 

Task)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CCL, CAA, CSC, 

SIEE

4, 5, 6, 13

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas

formales de carácter académico o 

profesional, dirigidas a instituciones 

públicas o privadas y a empresas, en 

las que da y solicita información; 

describe su trayectoria académica o 

profesional y sus competencias; y 

explica y justifica con el suficiente 

detalle los motivos de sus acciones y 

planes (p. e. carta de motivación para 

matricularse en una universidad 

extranjera, o para solicitar un puesto 

de trabajo), respetando las 

convenciones formales y de cortesía 

propias de este tipo de textos.

Escribir una carta 

formal para solicitar

un trabajo (SB, p. 

61, Task)

Escribir un correo 

electrónico formal 

para solicitar un 

trabajo (WB, p. 38, 

Task)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CCL, CAA, CSC, 

SIEE

4, 5, 6, 13
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Unidad 5: Law and Order

Estándares de aprendizaje

Actividades para 

evaluar*

Criterios de 

evaluación

Competencias 

clave

Objetivos de la 

materia

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Comprende instrucciones, anuncios,

declaraciones y mensajes detallados, 

dados cara a cara o por otros medios, 

sobre temas concretos, en lenguaje 

estándar y a velocidad normal (p. e. 

declaraciones o mensajes 

institucionales).

Escuchar y 

comprender 

instrucciones en el 

aula

Escuchar y 

comprender 

instrucciones 

grabadas para 

actividades

Escuchar cinco frases

para relacionarlas 

con las respuestas 

más lógicas 

(Grammar in 

Listening, p. 71)

4, 5 CCL, CAA, CD 1, 14

2. Entiende los detalles de lo que se le 
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dice en transacciones y gestiones que 

surgen mientras viaja, organiza el viaje

o trata con las autoridades, así como 

en situaciones menos habituales en 

hoteles, tiendas, agencias de viajes, 

centros de salud, trabajo o estudios 

(p. e. para recibir asistencia sanitaria 

como turista o como residente, 

cambiar una reserva de hotel, anular 

billetes, o cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que pueda pedir

confirmación.

3. Identifica las ideas principales, los 

detalles relevantes y las implicaciones 

generales de conversaciones y 

debates relativamente extensos y 

animados entre varios interlocutores 

que tienen lugar en su presencia, 

sobre temas generales, de actualidad 

o de su interés, siempre que el 

discurso esté estructurado y no se 

haga un uso muy idiomático de la 

lengua.

Escuchar y 

comprender lo que 

dicen varias 

personas sobre los 

delitos (SB, p. 72, ej. 

3)

Escuchar y 

comprender lo que 

varias personas 

hablan sobre 

trabajos inusuales 

(Exam Advantage, p. 

23)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CD 1, 14

4. Comprende, en debates y 

conversaciones informales sobre 

temas habituales o de su interés, la 

postura o punto de vista de sus 

interlocutores, así como algunos 

sentidos implícitos y matices como la 

ironía o el humor. 

Escuchar y 

comprender lo que 

varias personas 

hablan sobre 

trabajos inusuales 

(Exam Advantage, p. 

23)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CD 1, 14

5. Comprende, en una conversación 

formal en la que participa, en el 

ámbito académico u ocupacional, 
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información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a líneas de 

actuación y otros procedimientos 

abstractos, siempre que pueda 

confirmar lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir aclaraciones

sobre los aspectos ambiguos.

6. Comprende la línea argumental, las 

ideas principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones 

generales en presentaciones, 

conferencias o seminarios de cierta 

extensión y complejidad sobre temas 

académicos o profesionales de su área

de interés, tanto concretos como 

abstractos, siempre que haya 

marcadores que estructuren el 

discurso y guíen la comprensión.

7. Comprende el contenido de la 

información de la mayoría del material

grabado o retransmitido en los medios

de comunicación, relativo a temas de 

interés personal, identificando el 

estado de ánimo, el tono e incluso el 

humor del hablante, siempre que el 

discurso esté articulado con claridad, 

en una variedad de lengua estándar y 

a velocidad normal.

Escuchar y 

comprender una 

entrevista sobre un 

héroe peculiar (SB, p.

67, ej. 5-7)

Ver y comprender el 

contenido de un 

vídeo sobre leyes 

británicas peculiares 

(SB, p. 69, IC Unusual

British Laws)

Escuchar cinco frases

para relacionarlas 

con las respuestas 

más lógicas 

(Grammar in 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CAA, CSC, 

CEC, CD

1, 11, 14
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Listening, p. 71)

Ver y comprender el 

contenido de un 

vídeo en el que se 

hacen compras de 

regalos (SB, p. 78, IC 

Shopping)

Ver y comprender el 

contenido de un 

vídeo sobre Delhi 

(SB, p. 98, IC Delhi)

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace presentaciones de cierta 

duración sobre temas de su interés 

académico o relacionados con su 

especialidad (p. e. el desarrollo de un 

experimento científico, o un análisis 

de aspectos históricos, sociales o 

económicos), con una estructura clara 

que ayuda a los oyentes a fijarse en 

los aspectos más importantes, y 

demostrando seguridad a la hora de 

contestar preguntas del auditorio 

formuladas con claridad y a velocidad 

normal.

Decirle al 

compañero/a qué 

norma de su colegio 

o país desearía 

cambiar o no (SB, p. 

67, ej. 8)

Mirar una foto y 

especular sobre lo 

que ven (SB, p. 71, 

Grammar in 

Speaking)

Describir una 

fotografía (Exam 

Advantage, p. 31, ej. 

1)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9

CCL, CAA, CSC, 

SIEE

2, 5, 6, 7, 12

2. Se desenvuelve con seguridad en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

menos habituales, ya sea cara a cara, 

Practicar una 

entrevista con el 

compañero/a (Exam 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9

CCL, CAA, CSC, 

SIEE

2, 5, 6, 7, 12
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por teléfono u otros medios técnicos, 

solicitando información detallada, 

ofreciendo explicaciones claras y 

detalladas y desarrollando su 

argumentación de manera 

satisfactoria en la resolución de los 

problemas que hayan surgido.

Advantage, p. 31, ej. 

3)

3. Participa con soltura en 

conversaciones informales cara a cara 

o por teléfono u otros medios 

técnicos, en las que describe con 

detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, 

esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente a los sentimientos 

que expresan sus interlocutores; 

describe con detalle experiencias 

personales y sus reacciones ante las 

mismas; expresa con convicción 

creencias, acuerdos y desacuerdos, y 

explica y justifica de manera 

persuasiva sus opiniones y proyectos.

Comparar dos 

imágenes con el 

compañero/a (SB, p. 

73, ej. 4)

Preguntar y 

contestar varias 

preguntas con el 

compañero/a (SB, p. 

73, ej. 5)

Comparar dos 

imágenes con el 

compañero/a (WB, 

p. 44, ej. 2)

Leer las preguntas y 

comentar sus 

respuestas con el 

compañero/a (Exam 

Advantage, p. 31, ej. 

2)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9

CCL, CAA, CSC, 

SIEE

2, 5, 6, 7, 12

4. Toma parte adecuadamente en 

conversaciones formales, entrevistas, 

reuniones y debates de carácter 

académico u ocupacional, aportando y

pidiendo información relevante y 

detallada sobre aspectos concretos y 

Practicar una 

entrevista con el 

compañero/a (Exam 

Advantage, p. 31, ej. 

3)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9

CCL, CAA, CSC, 

SIEE

2, 5, 6, 7, 12
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abstractos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos; 

explicando los motivos de un 

problema complejo y pidiendo y 

dando instrucciones o sugerencias 

para resolverlo; desarrollando 

argumentos de forma comprensible y 

convincente y comentando las 

contribuciones de los interlocutores; 

opinando, y haciendo propuestas 

justificadas sobre futuras actuaciones.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Comprende instrucciones extensas 

y complejas dentro de su área de 

interés o su especialidad, incluyendo 

detalles sobre condiciones y 

advertencias, siempre que pueda 

volver a leer las secciones difíciles (p. 

e. acerca de instrumentos de 

medición o de procedimientos 

científicos).

Leer y comprender 

los enunciados de los

ejercicios a lo largo 

de la unidad

6, 7 CCL 3

2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y material 

de carácter publicitario sobre asuntos 

de su interés personal (p. e. afiches, 

flyers, pancartas, grafitti), académico 

(p. e. pósteres científicos) o 

profesional (p. e. boletines 

informativos, documentos oficiales).

3. Comprende la información, la 

intención y las implicaciones de notas 

y correspondencia personal en 

cualquier soporte, incluidos foros y 

blogs, en los que se transmiten y 

justifican de manera detallada 

información, ideas y opiniones sobre 

temas concretos y abstractos de 

carácter personal y dentro de su área 

Leer la ficha de un 

héroe singular (SB, p.

67, ej. 5)

Leer y comprender 

un ensayo 

argumentativo sobre

los perros pit bull 

1, 2, 4, 5, 6, 7 CCL, CAA 3, 14
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de interés. (WB, p. 46, ej. 2)

Leer y comprender 

un texto en el que se

contrastan las 

normas y medidas de

seguridad del pasado

con las de hoy en día

en televisión (Exam 

Advantage, p. 15)

4. Comprende los detalles relevantes y

las implicaciones de correspondencia 

formal de instituciones públicas o 

entidades privadas como 

universidades, empresas o compañías 

de servicios, sobre temas concretos y 

abstractos de carácter personal y 

académico dentro de su área de 

interés o su especialidad.

5. Comprende la información, e ideas 

y opiniones implícitas, en noticias y 

artículos periodísticos y de opinión 

bien estructurados y de cierta longitud

que tratan de una variedad de temas 

de actualidad o más especializados, 

tanto concretos como abstractos, 

dentro de su área de interés, y localiza

con facilidad detalles relevantes en 

esos textos.

Leer y comprender 

varias historias 

delictivas de una 

página web (SB, pp. 

66-67, ej. 3)

Leer y comprender 

varios artículos de 

una revista en  línea 

(SB, p. 69)

Leer y comprender 

un texto sobre la 

prohibición de 

bebidas alcohólicas 

para menores de 21 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CAA, CD, 

CEC

3, 8, 14
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años impuesta en los

EE. UU. en 1984 (SB, 

p. 70, ej. 1)

Leer y comprender 

un texto sobre 

castigos inusuales 

para infractores (SB, 

p. 71, ej. 6)

Leer y comprender 

un texto sobre los 

juicios en los que un 

único juez, o varios, 

toman la decisión 

final (SB, p. 74, ej. 1)

Leer y comprender 

varias opiniones 

sobre la eficacia de 

la cárcel como 

castigo (SB, p. 75, 

Prepare for the Task)

Leer y comprender 

un texto sobre los 

juicios de la 

criminalidad 

adolescente en la 

ciudad de Nueva 

York (SB, p. 76, ej. 3)

Leer y comprender 

un texto sobre el 
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autoestop en 

Jakarta, Indonesia 

(SB, p. 77, ej. 9)

Leer y comprender 

varios consejos para 

hacer compras 

seguras por Internet 

(SB, p. 78, ej. 2)

Leer y comprender la

descricipción de un 

libro para turistas 

sobre Delhi y varias 

opiniones (SB, p. 98)

Leer y comprender 

un texto sobre el 

aburrimiento y sus 

efectos positivos 

(Exam Practice, p. 

135)

Leer y comprender 

un texto sobre un 

contrabandista de 

fósiles en Nueva 

York (WB, p. 41, ej. 

5)

Leer y comprender 

un texto sobre un 

grafitero que ayuda 

a la policía a atrapar 
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a aquellos que 

pintan en 

propiedades 

privadas (WB, p. 42, 

ej. 4)

Leer y comprender 

varios artículos de 

una revista en línea 

sobre delitos que 

fueron resueltos por 

accidente (WB, p. 45,

ej. 1-3)

Leer y comprender 

un ensayo 

argumentativo sobre

los perros pit bull 

(WB, p. 46, ej. 2)

Leer y comprender 

un texto sobre un 

gato ladrón (WB, p. 

48, ej. 2)

Leer y comprender 

un texto sobre un 

falsificador de 

cuadros (WB, p. 48, 

ej. 4)

Leer y comprender 

un texto sobre los 

grafitis (Exam 
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Advantage, p. 8)

Leer y comprender 

un texto en el que se

contrastan las 

normas y medidas de

seguridad del pasado

con las de hoy en día

en televisión (Exam 

Advantage, p. 15)

6. Entiende, en textos de referencia y 

consulta, tanto en soporte papel como

digital, información detallada sobre 

temas de su especialidad en los 

ámbitos académico u ocupacional, así 

como información concreta 

relacionada con cuestiones prácticas 

en textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos.

7. Comprende los aspectos 

principales, detalles relevantes, 

algunas ideas implícitas y el uso 

poético de la lengua en textos 

literarios que presenten una 

estructura accesible y un lenguaje no 

muy idiomático, y en los que el 

desarrollo del tema o de la historia, 

los personajes centrales y sus 

relaciones, o el motivo poético, estén 

claramente señalizados con 

marcadores lingüísticos fácilmente 

reconocibles.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Completa un cuestionario detallado 

con información personal, académica 

o laboral (p. e. para matricularse en 

una universidad, solicitar un trabajo, 
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abrir una cuenta bancaria, o tramitar 

un visado). 

2. Escribe, en cualquier soporte o 

formato, un currículum vítae 

detallado, junto con una carta de 

motivación (p. e. para ingresar en una 

universidad extranjera, o presentarse 

como candidato a un puesto de 

trabajo).

3. Toma notas, con el suficiente 

detalle, durante una conferencia, 

charla o seminario, y elabora un 

resumen con información relevante y 

las conclusiones adecuadas, siempre 

que el tema esté relacionado con su 

especialidad y el discurso esté bien 

estructurado.

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios, en cualquier soporte, en 

los que transmite y solicita 

información detallada, explicaciones, 

reacciones y opiniones sobre temas 

personales, académicos u 

ocupacionales, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de la netiqueta.

5. Escribe informes en formato 

convencional y de estructura clara 

relacionados con su especialidad (p. e.

el desarrollo y conclusiones de un 

experimento, sobre un intercambio 

lingüístico, unas prácticas o un trabajo

de investigación), o menos habituales 

(p. e. un problema surgido durante 

una estancia en el extranjero), 

desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un 

punto de vista concreto; explicando 

Escribir un ensayo 

argumentativo (SB, 

p. 75, Task)

Escribir un ensayo 

de opinión o un 

ensayo 

argumentativo 

(Exam Practice, p. 

135, ej. 6)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CCL, CAA, SIEE 4, 5, 6, 13
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las ventajas y desventajas de varias 

opciones, y aportando conclusiones 

justificadas. Escribir un ensayo 

argumentativo (WB,

p. 46, Task)

Escribir una historia 

o texto narrativo 

(Exam Advantage, 

p. 33, Writing 5)

6. Escribe correspondencia personal, 

en cualquier soporte, y se comunica 

con seguridad en foros y blogs, 

transmitiendo emoción, resaltando la 

importancia personal de hechos y 

experiencias, y comentando de 

manera personal y detallada las 

noticias y los puntos de vista de las 

personas a las que se dirige.

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas

formales de carácter académico o 

profesional, dirigidas a instituciones 

públicas o privadas y a empresas, en 

las que da y solicita información; 

describe su trayectoria académica o 

profesional y sus competencias; y 

explica y justifica con el suficiente 

detalle los motivos de sus acciones y 

planes (p. e. carta de motivación para 

matricularse en una universidad 

extranjera, o para solicitar un puesto 

de trabajo), respetando las 

convenciones formales y de cortesía 

propias de este tipo de textos.
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Unidad 6: Living Green

Estándares de aprendizaje

Actividades para 

evaluar*

Criterios de 

evaluación

Competencias 

clave

Objetivos de la 

materia

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Comprende instrucciones, anuncios,

declaraciones y mensajes detallados, 

dados cara a cara o por otros medios, 

sobre temas concretos, en lenguaje 

estándar y a velocidad normal (p. e. 

declaraciones o mensajes 

institucionales).

Escuchar y 

comprender 

instrucciones en el 

aula

Escuchar y 

comprender 

instrucciones 

grabadas para 

actividades

Escuchar y 

comprender lo que 

dicen cinco personas

(Grammar in 

Listening, p. 85)

Escuchar y 

comprender una 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CAA, CSC, 

CD, CMCCT

1, 14
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conversación entre 

jóvenes respetuosos 

con el medio 

ambiente (SB, p. 86, 

ej. 5-7)

2. Entiende los detalles de lo que se le 

dice en transacciones y gestiones que 

surgen mientras viaja, organiza el viaje

o trata con las autoridades, así como 

en situaciones menos habituales en 

hoteles, tiendas, agencias de viajes, 

centros de salud, trabajo o estudios 

(p. e. para recibir asistencia sanitaria 

como turista o como residente, 

cambiar una reserva de hotel, anular 

billetes, o cambiar un artículo 

defectuoso), siempre que pueda pedir

confirmación.

Escuchar y 

comprender una 

entrevista (Exam 

Advantage, p. 24)

Escuchar y 

comprender una 

entrevista (Exam 

Advantage, p. 25)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 

CCL, CSC, CD 1, 14

3. Identifica las ideas principales, los 

detalles relevantes y las implicaciones 

generales de conversaciones y 

debates relativamente extensos y 

animados entre varios interlocutores 

que tienen lugar en su presencia, 

sobre temas generales, de actualidad 

o de su interés, siempre que el 

discurso esté estructurado y no se 

haga un uso muy idiomático de la 

lengua.

Escuchar y 

comprender lo que 

dicen cinco personas

(Grammar in 

Listening, p. 85)

Escuchar y 

comprender una 

conversación entre 

jóvenes respetuosos 

con el medio 

ambiente (SB, p. 86, 

ej. 5-7)

Escuchar y 

comprender un 

programa de radio 

(Exam Advantage, p. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CAA, CSC, 

CD, CMCCT

1, 14
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26)

4. Comprende, en debates y 

conversaciones informales sobre 

temas habituales o de su interés, la 

postura o punto de vista de sus 

interlocutores, así como algunos 

sentidos implícitos y matices como la 

ironía o el humor. 

Escuchar y 

comprender lo que 

dicen cinco personas

(Grammar in 

Listening, p. 85)

Escuchar y 

comprender una 

conversación entre 

jóvenes respetuosos 

con el medio 

ambiente (SB, p. 86, 

ej. 5-7)

Escuchar y 

comprender un 

programa de radio 

(Exam Advantage, p. 

26)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CAA, CSC, 

CD, CMCCT

1, 11, 14

5. Comprende, en una conversación 

formal en la que participa, en el 

ámbito académico u ocupacional, 

información detallada y puntos de 

vista y opiniones sobre temas de su 

especialidad y relativos a líneas de 

actuación y otros procedimientos 

abstractos, siempre que pueda 

confirmar lo que el interlocutor ha 

querido decir y conseguir aclaraciones

sobre los aspectos ambiguos.

Escuchar y 

comprender una 

entrevista (Exam 

Advantage, p. 24)

Escuchar y 

comprender una 

entrevista (Exam 

Advantage, p. 25)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CSC, CD 1, 14

6. Comprende la línea argumental, las 

ideas principales, los detalles 

relevantes y las implicaciones 

generales en presentaciones, 

conferencias o seminarios de cierta 

Escuchar y 

comprender varios 

monólogos (SB, p, 

81, ej. 6 y 7)

1, 2, 4, 5, 6, 7 CCL, CSC, CD 1, 14
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extensión y complejidad sobre temas 

académicos o profesionales de su área

de interés, tanto concretos como 

abstractos, siempre que haya 

marcadores que estructuren el 

discurso y guíen la comprensión.

7. Comprende el contenido de la 

información de la mayoría del material

grabado o retransmitido en los medios

de comunicación, relativo a temas de 

interés personal, identificando el 

estado de ánimo, el tono e incluso el 

humor del hablante, siempre que el 

discurso esté articulado con claridad, 

en una variedad de lengua estándar y 

a velocidad normal.

Ver y comprender el 

contenido de un 

vídeo  sobre la 

subida del nivel del 

mar (SB, p. 83, IC 

Danger: Rising Sea 

Levels)

Ver y comprender el 

contenido de un 

vídeo sobre una 

entrevista (SB, p. 92, 

IC Helping Jack)

Ver y comprender el 

contenido de un 

vídeo sobre 

Auckland (SB, p. 99, 

IC Auckland)

Escuchar y 

comprender un 

programa de radio 

(Exam Advantage, p. 

26)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CAA, CEC, 

CD, CMCCT

1, 11, 14

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

1. Hace presentaciones de cierta 

duración sobre temas de su interés 

académico o relacionados con su 
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especialidad (p. e. el desarrollo de un 

experimento científico, o un análisis 

de aspectos históricos, sociales o 

económicos), con una estructura clara 

que ayuda a los oyentes a fijarse en 

los aspectos más importantes, y 

demostrando seguridad a la hora de 

contestar preguntas del auditorio 

formuladas con claridad y a velocidad 

normal.

2. Se desenvuelve con seguridad en 

transacciones y gestiones cotidianas y 

menos habituales, ya sea cara a cara, 

por teléfono u otros medios técnicos, 

solicitando información detallada, 

ofreciendo explicaciones claras y 

detalladas y desarrollando su 

argumentación de manera 

satisfactoria en la resolución de los 

problemas que hayan surgido.

Hablar con el 

compañero/a de qué

cosas deberían 

llevarse en la 

mochila en la 

evacuación por un 

huracán (SB, p. 81, 

ej. 8)

Hacer las preguntas 

de una encuesta al 

compañero/a (SB, p. 

85, Grammar in 

Speaking)

Mirar las opciones 

de promoción del 

negocio y comentar 

las ventajas y las 

desventajas de cada 

una con el 

compañero/a (Exam 

Advantage, p. 32, ej. 

3)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9

CCL, CAA, CSC, 

SIEE, CMCCT

2, 5, 6, 7, 12

3. Participa con soltura en 

conversaciones informales cara a cara 

o por teléfono u otros medios 

Hablar con el 

compañero/a de qué

cosas deberían 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9

CCL, CAA, CSC, 

SIEE, CMCCT

2, 5, 6, 7, 12
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técnicos, en las que describe con 

detalle hechos, experiencias, 

sentimientos y reacciones, sueños, 

esperanzas y ambiciones, y responde 

adecuadamente a los sentimientos 

que expresan sus interlocutores; 

describe con detalle experiencias 

personales y sus reacciones ante las 

mismas; expresa con convicción 

creencias, acuerdos y desacuerdos, y 

explica y justifica de manera 

persuasiva sus opiniones y proyectos.

llevarse en la 

mochila en la 

evacuación por un 

huracán (SB, p. 81, 

ej. 8)

Hacer las preguntas 

de una encuesta al 

compañero/a (SB, p. 

85, Grammar in 

Speaking)

Hacer preguntas al 

compañero/a para 

que este/a las 

conteste y viceversa 

(SB, p. 87, ej. 4)

Comparar dos 

fotografías y 

contestar a varias 

preguntas sobre 

estas con el 

compañero/a (Exam 

Advantage, p. 32, ej. 

1 y 2)

Mirar las opciones 

de promoción del 

negocio y comentar 

las ventajas y las 

desventajas de cada 

una con el 

compañero/a (Exam 

Advantage, p. 32, ej. 
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3)

4. Toma parte adecuadamente en 

conversaciones formales, entrevistas, 

reuniones y debates de carácter 

académico u ocupacional, aportando y

pidiendo información relevante y 

detallada sobre aspectos concretos y 

abstractos de temas cotidianos y 

menos habituales en estos contextos; 

explicando los motivos de un 

problema complejo y pidiendo y 

dando instrucciones o sugerencias 

para resolverlo; desarrollando 

argumentos de forma comprensible y 

convincente y comentando las 

contribuciones de los interlocutores; 

opinando, y haciendo propuestas 

justificadas sobre futuras actuaciones.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Comprende instrucciones extensas 

y complejas dentro de su área de 

interés o su especialidad, incluyendo 

detalles sobre condiciones y 

advertencias, siempre que pueda 

volver a leer las secciones difíciles (p. 

e. acerca de instrumentos de 

medición o de procedimientos 

científicos).

Leer y comprender 

los enunciados de los

ejercicios a lo largo 

de la unidad

6, 7 CCL 3, 14

2. Entiende detalles relevantes e 

implicaciones de anuncios y material 

de carácter publicitario sobre asuntos 

de su interés personal (p. e. afiches, 

flyers, pancartas, grafitti), académico 

(p. e. pósteres científicos) o 

profesional (p. e. boletines 

informativos, documentos oficiales).

3. Comprende la información, la 

intención y las implicaciones de notas 

Leer y comprender 

las preguntas y 

2, 3, 4, 5, 6, 7 CCL, SIEE, 3, 14
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y correspondencia personal en 

cualquier soporte, incluidos foros y 

blogs, en los que se transmiten y 

justifican de manera detallada 

información, ideas y opiniones sobre 

temas concretos y abstractos de 

carácter personal y dentro de su área 

de interés.

respuestas de un 

concurso de 

preguntas y 

respuestas sobre el 

medio ambiente (SB,

p. 80, ej. 3 y 4)

CMCCT

4. Comprende los detalles relevantes y

las implicaciones de correspondencia 

formal de instituciones públicas o 

entidades privadas como 

universidades, empresas o compañías 

de servicios, sobre temas concretos y 

abstractos de carácter personal y 

académico dentro de su área de 

interés o su especialidad.

5. Comprende la información, e ideas 

y opiniones implícitas, en noticias y 

artículos periodísticos y de opinión 

bien estructurados y de cierta longitud

que tratan de una variedad de temas 

de actualidad o más especializados, 

tanto concretos como abstractos, 

dentro de su área de interés, y localiza

con facilidad detalles relevantes en 

esos textos.

Leer y comprender 

un informe sobre los 

creadores del parque

Pleistoceno de 

Siberia (SB, p. 83)

Leer y comprender 

un texto sobre un 

campo de fútbol 

respetuoso con el 

medio ambiente en 

Río de Janeiro (SB, p.

85, ej. 5)

Leer y comprender 

un texto sobre la 

concienciación de los

problemas 

medioambientales 

mediante la realidad 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CAA, CSC, 

CD, CMCCT

3, 8, 14
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virtual (SB, p. 85, ej. 

6)

Leer y comprender 

un texto sobre la 

geoingeniería como 

medio para 

solucionar los 

problemas climáticos

(SB, p. 88, ej. 1)

Leer y comprender 

un texto sobre la 

decoloración o 

blanqueo de los 

corales (SB, p. 89, ej. 

2)

Leer y comprender 

dos extractos 

relacionados con la 

edificación en el 

Gran Cañón del 

Colorado y con unos 

trajes que indican la 

contaminación 

ambiental (SB, p. 89, 

Prepare for the Task)

Leer y comprender 

un texto sobre los 

efectos negativos del

calentamiento global

sobre las Islas 

Marshall (SB, p. 90, 
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ej. 3)

Leer y comprender 

un texto sobre un 

hombre que 

construyó un bosque

en contribución con 

el medio ambiente 

(SB, p. 91, ej. 8)

Leer y comprender 

en una página web 

varios consejos para 

hacer una entrevista 

de forma profesional

(SB, p. 92, ej. 2)

Leer y comprender 

una historia (SB, p. 

99)

Leer y comprender 

un texto sobre las 

soluciones 

medioambientales 

de los dueños de los 

puestos de comida 

en Bangkok (Exam 

Practice, p. 136)

Leer y comprender 

un texto sobre las 

“botellas” de agua 

comestibles (WB, p. 
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49, ej. 5)

Leer y comprender 

un texto sobre el 

peligro de los 

animales de granja 

en los Pirineos por 

los ataques de osos 

(WB, p. 51, ej. 7)

Leer y comprender 

un informe sobre 

distintoss animales 

que viven en las 

ciudades (WB, p. 53, 

ej. 1-3)

Leer y comprender 

un texto sobre el 

reciclaje de los 

teléfonos móviles 

antiguos (WB, p. 54, 

ej. 2)

Leer y comprender 

un texto sobre los 

fuegos ocasionados 

por el calentamiento

global (WB, p. 54, ej. 

3)

Leer y comprender 

un texto sobre la 

prohibición de los 
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vehículos diésel en el

futuro (WB, p. 55, ej.

1)

Leer y comprender 

un texto sobre el 

hallazgo de los restos

de un rinoceronte 

lanudo en Siberia 

(WB, p. 56, ej. 2)

Leer y comprender 

un texto que habla 

sobre los gusanos 

como opción para 

acabar con el 

plástico vertido (WB,

p. 56, ej. 4)

Leer y comprender 

un texto sobre los 

orígenes del nombre 

del río Támesis 

(Exam Advantage, p. 

9)

Leer y comprender 

un texto sobre el 

Antropoceno (Exam 

Advantage, p. 9)

Leer y comprender 

un texto sobre la 

futura construcción 
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de edificios 

respetuosos con el 

medio ambiente en 

Dubái (Exam 

Advantage, p. 16)

Leer y comprender 

un texto sobre el 

Museo de la 

Felicidad de Londres 

(Exam Advantage, p. 

17)

Leer y comprender 

un texto sobre las 

repercusiones de la 

cafeína en las 

personas (Exam 

Advantage, p. 18)

6. Entiende, en textos de referencia y 

consulta, tanto en soporte papel como

digital, información detallada sobre 

temas de su especialidad en los 

ámbitos académico u ocupacional, así 

como información concreta 

relacionada con cuestiones prácticas 

en textos informativos oficiales, 

institucionales, o corporativos.

Leer y comprender 

en una página web 

varios consejos para 

hacer una entrevista 

de forma profesional

(SB, p. 92, ej. 2)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7

CCL, CAA, CSC, 

CD

3, 14

7. Comprende los aspectos 

principales, detalles relevantes, 

algunas ideas implícitas y el uso 

poético de la lengua en textos 

literarios que presenten una 

estructura accesible y un lenguaje no 

muy idiomático, y en los que el 

desarrollo del tema o de la historia, 

los personajes centrales y sus 
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relaciones, o el motivo poético, estén 

claramente señalizados con 

marcadores lingüísticos fácilmente 

reconocibles.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

1. Completa un cuestionario detallado 

con información personal, académica 

o laboral (p. e. para matricularse en 

una universidad, solicitar un trabajo, 

abrir una cuenta bancaria, o tramitar 

un visado). 

2. Escribe, en cualquier soporte o 

formato, un currículum vítae 

detallado, junto con una carta de 

motivación (p. e. para ingresar en una 

universidad extranjera, o presentarse 

como candidato a un puesto de 

trabajo).

3. Toma notas, con el suficiente 

detalle, durante una conferencia, 

charla o seminario, y elabora un 

resumen con información relevante y 

las conclusiones adecuadas, siempre 

que el tema esté relacionado con su 

especialidad y el discurso esté bien 

estructurado.

4. Escribe notas, anuncios, mensajes y 

comentarios, en cualquier soporte, en 

los que transmite y solicita 

información detallada, explicaciones, 

reacciones y opiniones sobre temas 

personales, académicos u 

ocupacionales, respetando las 

convenciones y normas de cortesía y 

de la netiqueta.

5. Escribe informes en formato 

convencional y de estructura clara 

Escribir el resumen 

de un informe (SB, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CCL, CAA, CSC, 4, 5, 6, 13
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relacionados con su especialidad (p. e.

el desarrollo y conclusiones de un 

experimento, sobre un intercambio 

lingüístico, unas prácticas o un trabajo

de investigación), o menos habituales 

(p. e. un problema surgido durante 

una estancia en el extranjero), 

desarrollando un argumento; 

razonando a favor o en contra de un 

punto de vista concreto; explicando 

las ventajas y desventajas de varias 

opciones, y aportando conclusiones 

justificadas.

p. 89, Task)

Escribir una carta 

formal o un ensayo 

argumentativo 

(Exam Practice, p. 

136, ej. 6)

Escribir el resumen 

de un pasaje (WB, 

p. 54, Task)

Escribir un ensayo 

argumentativo 

(Exam Advantage, 

p. 34, Writing 6)

Escribir un ensayo 

de opinión (Exam 

Advantage, p. 34, 

Writing 7)

Escribir una 

descripción (Exam 

Advantage, p. 34, 

Writing 8)

Escribir un correo 

electrónico formal 

(Exam Advantage, 

p. 34, Writing 9)

SIEE
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Escribir un correo 

electrónico informal

(Exam Advantage, 

p. 34, Writing 10)

6. Escribe correspondencia personal, 

en cualquier soporte, y se comunica 

con seguridad en foros y blogs, 

transmitiendo emoción, resaltando la 

importancia personal de hechos y 

experiencias, y comentando de 

manera personal y detallada las 

noticias y los puntos de vista de las 

personas a las que se dirige.

Escribir una carta 

formal o un ensayo 

argumentativo 

(Exam Practice, p. 

136, ej. 6)

Escribir un correo 

electrónico formal 

(Exam Advantage, 

p. 34, Writing 9)

Escribir un correo 

electrónico informal

(Exam Advantage, 

p. 34, Writing 10)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CCL, CAA, CSC, 

SIEE

4, 5, 6, 13

7. Escribe, en cualquier soporte, cartas

formales de carácter académico o 

profesional, dirigidas a instituciones 

públicas o privadas y a empresas, en 

las que da y solicita información; 

describe su trayectoria académica o 

profesional y sus competencias; y 

explica y justifica con el suficiente 

detalle los motivos de sus acciones y 

planes (p. e. carta de motivación para 

matricularse en una universidad 

extranjera, o para solicitar un puesto 

de trabajo), respetando las 

convenciones formales y de cortesía 

propias de este tipo de textos.

Escribir una carta 

formal o un ensayo 

argumentativo 

(Exam Practice, p. 

136, ej. 6)

Escribir un correo 

electrónico formal 

(Exam Advantage, 

p. 34, Writing 9)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 CCL, CAA, CSC, 

SIEE

4, 5, 6, 13
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A continuación, incluimos una tabla de equivalencias para consultar los indicadores de logro de cada 
uno de los estándares de aprendizaje de cada bloque lingüístico.

TABLA DE CONSULTA DE INDICADORES DE LOGRO

BLOQUE 1: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue

Comprende 
correctamente 
instrucciones, anuncios,
declaraciones y 
mensajes detallados, 
dados cara a cara o por 
otros medios, sobre 
temas concretos, en 
lenguaje estándar y a 
velocidad normal. 

Comprende casi todas 
las instrucciones, 
anuncios, declaraciones 
y mensajes detallados, 
dados cara a cara o por 
otros medios, sobre 
temas concretos, en 
lenguaje estándar y a 
velocidad normal. 

Comprende 
parcialmente y con 
problemas 
instrucciones, anuncios,
declaraciones y 
mensajes detallados, 
dados cara a cara o por 
otros medios, sobre 
temas concretos, en 
lenguaje estándar y a 
velocidad normal. 

No comprende las 
instrucciones, anuncios,
declaraciones y 
mensajes detallados, 
dados cara a cara o por 
otros medios, sobre 
temas concretos, en 
lenguaje estándar y a 
velocidad normal. 

Entiende perfectamente 
los detalles de lo que se 
le dice en transacciones 
y gestiones que surgen 
mientras viaja, organiza
el viaje o trata con las 
autoridades, así como 
en situaciones menos 
habituales en hoteles, 
tiendas, agencias de 
viajes, centros de salud, 
trabajo o estudios.

Entiende casi todos los 
detalles de lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones que surgen 
mientras viaja, organiza
el viaje o trata con las 
autoridades, así como 
en situaciones menos 
habituales en hoteles, 
tiendas, agencias de 
viajes, centros de salud, 
trabajo o estudios.

Entiende parcialmente y
con problemas los 
detalles de lo que se le 
dice en transacciones y 
gestiones que surgen 
mientras viaja, organiza
el viaje o trata con las 
autoridades, así como 
en situaciones menos 
habituales en hoteles, 
tiendas, agencias de 
viajes, centros de salud, 
trabajo o estudios.

No entiende los detalles
de lo que se le dice en 
transacciones y 
gestiones que surgen 
mientras viaja, organiza
el viaje o trata con las 
autoridades, así como 
en situaciones menos 
habituales en hoteles, 
tiendas, agencias de 
viajes, centros de salud, 
trabajo o estudios.

Identifica correctamente
las ideas principales, los
detalles relevantes y las 
implicaciones generales
de conversaciones y 
debates relativamente 
extensos y animados 
entre varios 

Identifica casi todas las 
ideas principales, los 
detalles relevantes y las 
implicaciones generales
de conversaciones y 
debates relativamente 
extensos y animados 
entre varios 

Le cuesta indentificar 
las ideas principales, los
detalles relevantes y las 
implicaciones generales
de conversaciones y 
debates relativamente 
extensos y animados 
entre varios 

No identifica las ideas 
principales, los detalles 
relevantes y las 
implicaciones generales
de conversaciones y 
debates relativamente 
extensos y animados 
entre varios 
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interlocutores que 
tienen lugar en su 
presencia, sobre temas 
generales, de actualidad
o de su interés. 

interlocutores que 
tienen lugar en su 
presencia, sobre temas 
generales, de actualidad
o de su interés. 

interlocutores que 
tienen lugar en su 
presencia, sobre temas 
generales, de actualidad
o de su interés. 

interlocutores que 
tienen lugar en su 
presencia, sobre temas 
generales, de actualidad
o de su interés. 

Comprende 
perfectamente, en 
debates y 
conversaciones 
informales sobre temas 
habituales o de su 
interés, la postura o 
punto de vista de sus 
interlocutores, así como
algunos sentidos 
implícitos y matices 
como la ironía o el 
humor. 

Comprende casi 
siempre, en debates y 
conversaciones 
informales sobre temas 
habituales o de su 
interés, la postura o 
punto de vista de sus 
interlocutores, así como
algunos sentidos 
implícitos y matices 
como la ironía o el 
humor. 

Comprende con 
dificultad, en debates y 
conversaciones 
informales sobre temas 
habituales o de su 
interés, la postura o 
punto de vista de sus 
interlocutores, así como
algunos sentidos 
implícitos y matices 
como la ironía o el 
humor. 

No comprende, en 
debates y 
conversaciones 
informales sobre temas 
habituales o de su 
interés, la postura o 
punto de vista de sus 
interlocutores, así como
algunos sentidos 
implícitos y matices 
como la ironía o el 
humor.

Comprende, en una 
conversación formal en 
la que participa, en el 
ámbito académico u 
ocupacional, 
información detallada y 
puntos de vista y 
opiniones sobre temas 
de su especialidad y 
relativos a líneas de 
actuación y otros 
procedimientos 
abstractos.

Comprende, en una 
conversación formal en 
la que participa, en el 
ámbito académico u 
ocupacional, casi toda 
la información detallada
y los puntos de vista y 
opiniones sobre temas 
de su especialidad y 
relativos a líneas de 
actuación y otros 
procedimientos 
abstractos.

Comprende con 
dificultad, en una 
conversación formal en 
la que participa, en el 
ámbito académico u 
ocupacional, 
información detallada y 
puntos de vista y 
opiniones sobre temas 
de su especialidad y 
relativos a líneas de 
actuación y otros 
procedimientos 
abstractos.

No comprende, en una 
conversación formal en 
la que participa, en el 
ámbito académico u 
ocupacional, 
información detallada y 
puntos de vista y 
opiniones sobre temas 
de su especialidad y 
relativos a líneas de 
actuación y otros 
procedimientos 
abstractos.

Comprende 
perfectamente la línea 
argumental, las ideas 
principales, los detalles 
relevantes y las 
implicaciones generales
en presentaciones, 
conferencias o 
seminarios de cierta 
extensión y complejidad
sobre temas académicos
o profesionales de su 
área de interés, tanto 

Comprende casi toda la 
línea argumental y la 
mayoría de ideas 
principales, detalles 
relevantes e 
implicaciones generales
en presentaciones, 
conferencias o 
seminarios de cierta 
extensión y complejidad
sobre temas académicos
o profesionales de su 
área de interés, tanto 

Le cuesta comprender la
línea argumental, las 
ideas principales, los 
detalles relevantes y las 
implicaciones generales
en presentaciones, 
conferencias o 
seminarios de cierta 
extensión y complejidad
sobre temas académicos
o profesionales de su 
área de interés, tanto 
concretos como 

No comprende la línea 
argumental, ni las ideas 
principales, los detalles 
relevantes y las 
implicaciones generales
en presentaciones, 
conferencias o 
seminarios de cierta 
extensión y complejidad
sobre temas académicos
o profesionales de su 
área de interés, tanto 
concretos como 
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concretos como 
abstractos. 

concretos como 
abstractos. 

abstractos. abstractos. 

Comprende 
perfectamente el 
contenido de la 
información de la 
mayoría del material 
grabado o retransmitido 
en los medios de 
comunicación, relativo 
a temas de interés 
personal, identificando 
el estado de ánimo, el 
tono e incluso el humor 
del hablante.

Comprende casi todo el 
contenido de la 
información de la 
mayoría del material 
grabado o retransmitido 
en los medios de 
comunicación, relativo 
a temas de interés 
personal, identificando 
el estado de ánimo, el 
tono e incluso el humor 
del hablante.

Le cuesta comprender 
prácticamente todo el 
contenido de la 
información de la 
mayoría del material 
grabado o retransmitido 
en los medios de 
comunicación, relativo 
a temas de interés 
personal, identificando 
el estado de ánimo, el 
tono e incluso el humor 
del hablante.

No comprende el 
contenido de la 
información de la 
mayoría del material 
grabado o retransmitido 
en los medios de 
comunicación, relativo 
a temas de interés 
personal, identificando 
el estado de ánimo, el 
tono e incluso el humor 
del hablante.

BLOQUE 2: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue

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

Se desenvuelve con 
cierta eficacia al hacer 
presentaciones de cierta 
duración sobre temas de
su interés académico o 
relacionados con su 
especialidad, con una 
estructura lo 
suficientemente clara 
como para ayudar a los 
oyentes a fijarse en los 
aspectos más 
importantes, y 
demostrando la 
seguridad suficiente a la
hora de contestar 
preguntas del auditorio 
formuladas con claridad
y a velocidad normal.

Hace presentaciones de 
cierta duración sobre 
temas de su interés 
académico o 
relacionados con su 
especialidad con 
dificultad y no con la 
suficiente claridad 
como para que pueda 
ayudar a los oyentes a 
fijarse en los aspectos 
más importantes, y 
demostrando seguridad 
a la hora de contestar 
preguntas del auditorio 
formuladas con claridad
y a velocidad normal.

No es capaz de hacer 
presentaciones de cierta 
duración sobre temas de
su interés académico o 
relacionados con su 
especialidad, ni con una
estructura clara que 
pueda ayudar a los 
oyentes a fijarse en los 
aspectos más 
importantes, y sin 
demostrar la seguridad 
suficiente a la hora de 
contestar preguntas del 
auditorio formuladas 
con claridad y a 
velocidad normal. 

Se desenvuelve 
correctamente y con 
seguridad en 
transacciones y 

Se desenvuelve con 
cierta eficacia y con la 
suficiente seguridad en 
transacciones y 

Se desenvuelve con 
dificultad y sin la 
seguridad suficiente en 
transacciones y 

No se desenvuelve 
correctamente y con 
seguridad en 
transacciones y 
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gestiones cotidianas y 
menos habituales, ya 
sea cara a cara, por 
teléfono u otros medios 
técnicos, solicitando 
información detallada, 
ofreciendo 
explicaciones claras y 
detalladas y 
desarrollando su 
argumentación de 
manera satisfactoria en 
la resolución de los 
problemas que hayan 
surgido. 

gestiones cotidianas y 
menos habituales, ya 
sea cara a cara, por 
teléfono u otros medios 
técnicos, solicitando 
información detallada, 
ofreciendo 
explicaciones lo 
suficientemente claras y
detalladas y 
desarrollando su 
argumentación de 
manera satisfactoria en 
la resolución de los 
problemas que hayan 
surgido. 

gestiones cotidianas y 
menos habituales, ya 
sea cara a cara, por 
teléfono u otros medios 
técnicos, solicitando 
información no lo 
suficientemente 
detallada, ofreciendo 
explicaciones no lo 
suficientemente claras y
detalladas y 
desarrollando su 
argumentación de 
manera no del todo 
satisfactoria en la 
resolución de los 
problemas que hayan 
surgido. 

gestiones cotidianas y 
menos habituales, ya 
sea cara a cara, por 
teléfono u otros medios 
técnicos, ni solicitando 
información detallada, 
ni ofreciendo 
explicaciones claras y 
detalladas, ni 
desarrollando su 
argumentación de 
manera satisfactoria en 
la resolución de los 
problemas que hayan 
surgido. 

Participa activamente y 
con soltura en 
conversaciones 
informales cara a cara o 
por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 
que describe con detalle
hechos, experiencias, 
sentimientos y 
reacciones, sueños, 
esperanzas y 
ambiciones, y responde 
adecuadamente a los 
sentimientos que 
expresan sus 
interlocutores; describe 
correctamente y con 
detalle experiencias 
personales y sus 
reacciones ante las 
mismas; expresa 
correctamente y con 
convicción creencias, 
acuerdos y desacuerdos,
y explica y justifica 
correctamente y de 
manera persuasiva sus 
opiniones y proyectos. 

Participa casi sin 
dificultad y con la 
suficiente soltura en 
conversaciones 
informales cara a cara o 
por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 
que describe con 
bastante detalle hechos, 
experiencias, 
sentimientos y 
reacciones, sueños, 
esperanzas y 
ambiciones, y responde 
prácticamente sin 
dificultad a los 
sentimientos que 
expresan sus 
interlocutores; describe 
casi sin dificultad y con 
suficiente detalle 
experiencias personales 
y sus reacciones ante las
mismas; expresa casi 
sin dificultad y con la 
suficiente convicción 
creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y
justifica casi sin 

Participa con dificultad 
y sin la suficiente 
soltura en 
conversaciones 
informales cara a cara o 
por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 
que no describe con 
suficiente detalle 
hechos, experiencias, 
sentimientos y 
reacciones, sueños, 
esperanzas y 
ambiciones, y responde 
con dificultad a los 
sentimientos que 
expresan sus 
interlocutores; describe 
con dificultad y sin 
suficiente detalle 
experiencias personales 
y sus reacciones ante las
mismas; expresa con 
dificultad y sin la 
convicción suficiente 
creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y explica y
justifica con dificultad y
sin la persuasión 

No es capaz de 
participar  con eficacia 
y con soltura en 
conversaciones 
informales cara a cara o 
por teléfono u otros 
medios técnicos, en las 
que describe con detalle
hechos, experiencias, 
sentimientos y 
reacciones, sueños, 
esperanzas y 
ambiciones, ni de 
responder a los 
sentimientos que 
expresan sus 
interlocutores; no es 
capaz de describir 
correcamente y con 
detalle experiencias 
personales y sus 
reacciones ante las 
mismas; no es capaz de 
expresar correctamente 
y con convicción 
creencias, acuerdos y 
desacuerdos, y no 
explica y justifica 
correctamente, ni de 
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dificultad y de manera 
persuasiva sus 
opiniones y proyectos. 

suficiente sus opiniones 
y proyectos. 

manera persuasiva, sus 
opiniones y proyectos. 

Toma parte 
adecuadamente, aunque 
a veces tenga que pedir 
que le repitan o aclaren 
alguna duda, en 
conversaciones 
formales, entrevistas, 
reuniones y debates de 
carácter académico u 
ocupacional, aportando 
y pidiendo información 
relevante y detallada 
sobre aspectos 
concretos y abstractos 
de temas cotidianos y 
menos habituales en 
estos contextos; 
explicando los motivos 
de un problema 
complejo y pidiendo y 
dando instrucciones o 
sugerencias para 
resolverlo; 
desarrollando 
argumentos de forma 
comprensible y 
convincente y 
comentando las 
contribuciones de los 
interlocutores; 
opinando, y haciendo 
propuestas justificadas 
sobre futuras 
actuaciones.

Toma parte casi sin 
dificultad aunque a 
veces tenga que pedir 
que le repitan o aclaren 
alguna duda, en 
conversaciones 
formales, entrevistas, 
reuniones y debates de 
carácter académico u 
ocupacional, aportando 
y pidiendo información 
lo suficientemente 
relevante y detallada 
sobre aspectos 
concretos y abstractos 
de temas cotidianos y 
menos habituales en 
estos contextos; 
explicando los motivos 
de un problema 
complejo y pidiendo y 
dando instrucciones o 
sugerencias para 
resolverlo casi sin 
dificultad; desarrollando
argumentos de forma 
comprensible y 
convincente y 
comentando las 
contribuciones de los 
interlocutores casi sin 
dificultad; opinando, y 
haciendo propuestas 
justificadas sobre 
futuras actuaciones casi 
sin dificultad.

Le cuesta tomar parte, y
casi constantemente 
tiene que pedir que le 
repitan o aclaren alguna
duda, en conversaciones
formales, entrevistas, 
reuniones y debates de 
carácter académico u 
ocupacional, aportando 
y pidiendo información 
que no es lo 
suficientemente 
relevante ni detallada 
sobre aspectos 
concretos y abstractos 
de temas cotidianos y 
menos habituales en 
estos contextos; 
explicando los motivos 
de un problema 
complejo y pidiendo y 
dando instrucciones o 
sugerencias para 
resolverlo con 
dificultad; desarrollando
argumentos de forma 
comprensible y 
convincente y 
comentando las 
contribuciones de los 
interlocutores con 
dificultad; opinando, y 
haciendo propuestas 
justificadas sobre 
futuras actuaciones con 
dificultad.

No es capaz de 
participar en 
conversaciones 
formales, entrevistas, 
reuniones y debates de 
carácter académico u 
ocupacional, ni de 
aportar y pedir 
información relevante y 
detallada sobre aspectos
concretos y abstractos 
de temas cotidianos y 
menos habituales en 
estos contextos; 
tampoco de explicar los 
motivos de un problema
complejo, ni de pedir, ni
de dar instrucciones o 
sugerencias para 
resolverlo; tampoco de 
desarrollar argumentos 
de forma comprensible 
ni convincente, ni de 
comentar las 
contribuciones de los 
interlocutores; ni de 
opinar, haciendo 
propuestas justificadas 
sobre futuras 
actuaciones.

BLOQUE 3: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue

Comprende 
perfectamente 

Comprende casi sin 
problemas instrucciones

Le cuesta comprender 
instrucciones extensas y

No comprende 
instrucciones extensas y
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instrucciones extensas y
complejas dentro de su 
área de interés o su 
especialidad, 
incluyendo detalles 
sobre condiciones y 
advertencias. 

extensas y complejas 
dentro de su área de 
interés o su 
especialidad, 
incluyendo detalles 
sobre condiciones y 
advertencias. 

complejas dentro de su 
área de interés o su 
especialidad, 
incluyendo detalles 
sobre condiciones y 
advertencias. 

complejas dentro de su 
área de interés o su 
especialidad, 
incluyendo detalles 
sobre condiciones y 
advertencias.

Entiende perfectamente 
detalles relevantes e 
implicaciones de 
anuncios y material de 
carácter publicitario 
sobre asuntos de su 
interés personal, 
académico o 
profesional. 

Entiende casi todos los 
detalles detalles 
relevantes e 
implicaciones de 
anuncios y material de 
carácter publicitario 
sobre asuntos de su 
interés personal, 
académico o 
profesional. 

Entiende con dificultad 
detalles relevantes e 
implicaciones de 
anuncios y material de 
carácter publicitario 
sobre asuntos de su 
interés personal, 
académico o 
profesional. 

No entiende los detalles
relevantes ni las 
implicaciones de 
anuncios y material de 
carácter publicitario 
sobre asuntos de su 
interés personal, 
académico o 
profesional. 

Comprende 
perfectamente la 
información, la 
intención y las 
implicaciones de notas 
y correspondencia 
personal en cualquier 
soporte, incluidos foros 
y blogs, en los que se 
transmiten y justifican 
de manera detallada 
información, ideas y 
opiniones sobre temas 
concretos y abstractos 
de carácter personal y 
dentro de su área de 
interés. 

Comprende casi sin 
problemas la 
información, la 
intención y las 
implicaciones de notas 
y correspondencia 
personal en cualquier 
soporte, incluidos foros 
y blogs, en los que se 
transmiten y justifican 
de manera detallada 
información, ideas y 
opiniones sobre temas 
concretos y abstractos 
de carácter personal y 
dentro de su área de 
interés.

Le cuesta comprender la
información, la 
intención y las 
implicaciones de notas 
y correspondencia 
personal en cualquier 
soporte, incluidos foros 
y blogs, en los que se 
transmiten y justifican 
de manera detallada 
información, ideas y 
opiniones sobre temas 
concretos y abstractos 
de carácter personal y 
dentro de su área de 
interés.

No comprende la 
información, la 
intención y las 
implicaciones de notas 
y correspondencia 
personal en cualquier 
soporte, incluidos foros 
y blogs, en los que se 
transmiten y justifican 
de manera detallada 
información, ideas y 
opiniones sobre temas 
concretos y abstractos 
de carácter personal y 
dentro de su área de 
interés.

Comprende 
perfectamente los 
detalles relevantes y las 
implicaciones de 
correspondencia formal 
de instituciones 
públicas o entidades 
privadas como 
universidades, empresas
o compañías de 
servicios, sobre temas 

Comprende casi todos 
los detalles relevantes y 
las implicaciones de 
correspondencia formal 
de instituciones 
públicas o entidades 
privadas como 
universidades, empresas
o compañías de 
servicios, sobre temas 
concretos y abstractos 

Comprende con 
bastante dificultad los 
detalles relevantes y las 
implicaciones de 
correspondencia formal 
de instituciones 
públicas o entidades 
privadas como 
universidades, empresas
o compañías de 
servicios, sobre temas 

No comprende los 
detalles relevantes ni las
implicaciones de 
correspondencia formal 
de instituciones 
públicas o entidades 
privadas como 
universidades, empresas
o compañías de 
servicios, sobre temas 
concretos y abstractos 
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concretos y abstractos 
de carácter personal y 
académico dentro de su 
área de interés o su 
especialidad.

de carácter personal y 
académico dentro de su 
área de interés o su 
especialidad.

concretos y abstractos 
de carácter personal y 
académico dentro de su 
área de interés o su 
especialidad.

de carácter personal y 
académico dentro de su 
área de interés o su 
especialidad.

Comprende 
perfectamente la 
información, e ideas y 
opiniones implícitas, en 
noticias y artículos 
periodísticos y de 
opinión bien 
estructurados y de cierta
longitud que tratan de 
una variedad de temas 
de actualidad o más 
especializados, tanto 
concretos como 
abstractos, dentro de su 
área de interés, y 
localiza con facilidad 
detalles relevantes en 
esos textos. 

Comprende casi al 
completo la 
información, e ideas y 
opiniones implícitas, en 
noticias y artículos 
periodísticos y de 
opinión bien 
estructurados y de cierta
longitud que tratan de 
una variedad de temas 
de actualidad o más 
especializados, tanto 
concretos como 
abstractos, dentro de su 
área de interés, y 
localiza casi sin 
dificultad detalles 
relevantes en esos 
textos. 

Le cuesta comprender la
información, e ideas y 
opiniones implícitas, en 
noticias y artículos 
periodísticos y de 
opinión bien 
estructurados y de cierta
longitud que tratan de 
una variedad de temas 
de actualidad o más 
especializados, tanto 
concretos como 
abstractos, dentro de su 
área de interés, y 
localiza con dificultad 
detalles relevantes en 
esos textos. 

No comprende la 
información, e ideas y 
opiniones implícitas, en 
noticias y artículos 
periodísticos y de 
opinión bien 
estructurados y de cierta
longitud que tratan de 
una variedad de temas 
de actualidad o más 
especializados, tanto 
concretos como 
abstractos, dentro de su 
área de interés, y no 
consigue localizar 
detalles relevantes en 
esos textos. 

Entiende perfectamente 
en textos de referencia y
consulta, tanto en 
soporte papel como 
digital, información 
detallada sobre temas de
su especialidad en los 
ámbitos académico u 
ocupacional, así como 
información concreta 
relacionada con 
cuestiones prácticas en 
textos informativos 
oficiales, 
institucionales, o 
corporativos.

Entiende casi sin 
problemas en textos de 
referencia y consulta, 
tanto en soporte papel 
como digital, 
información detallada 
sobre temas de su 
especialidad en los 
ámbitos académico u 
ocupacional, así como 
información concreta 
relacionada con 
cuestiones prácticas en 
textos informativos 
oficiales, 
institucionales, o 
corporativos.

Tiene dificultad para 
entender en textos de 
referencia y consulta, 
tanto en soporte papel 
como digital, 
información detallada 
sobre temas de su 
especialidad en los 
ámbitos académico u 
ocupacional, así como 
información concreta 
relacionada con 
cuestiones prácticas en 
textos informativos 
oficiales, 
institucionales, o 
corporativos.

No entiende en textos 
de referencia y consulta,
tanto en soporte papel 
como digital, 
información detallada 
sobre temas de su 
especialidad en los 
ámbitos académico u 
ocupacional, así como 
información concreta 
relacionada con 
cuestiones prácticas en 
textos informativos 
oficiales, 
institucionales, o 
corporativos.

Comprende 
perfectamente los 
aspectos principales, 
detalles relevantes, 

Comprende casi sin 
problemas los aspectos 
principales, detalles 
relevantes, algunas 

Comprende con 
dificultad los aspectos 
principales, detalles 
relevantes, algunas 

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

ideas implícitas y el uso
poético de la lengua en 
textos literarios que 
presenten una estructura
accesible y un lenguaje 
no muy idiomático, y en
los que el desarrollo del 
tema o de la historia, los
personajes centrales y 
sus relaciones, o el 
motivo poético, estén 
claramente señalizados 
con marcadores 
lingüísticos fácilmente 
reconocibles.

ideas implícitas y el uso
poético de la lengua en 
textos literarios que 
presenten una estructura
accesible y un lenguaje 
no muy idiomático, y en
los que el desarrollo del 
tema o de la historia, los
personajes centrales y 
sus relaciones, o el 
motivo poético, estén 
claramente señalizados 
con marcadores 
lingüísticos fácilmente 
reconocibles.

y el uso poético de la 
lengua en textos 
literarios que presenten 
una estructura accesible 
y un lenguaje no muy 
idiomático, y en los que
el desarrollo del tema o 
de la historia, los 
personajes centrales y 
sus relaciones, o el 
motivo poético, estén 
claramente señalizados 
con marcadores 
lingüísticos fácilmente 
reconocibles.

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

Lo consigue No lo consigue totalmente Lo consigue con dificultad No lo consigue

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

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

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

No es capaz de 
completar un 
cuestionario detallado 
con información 
personal, académica o 
laboral. 

Escribe correctamente, 
en cualquier soporte o 
formato, un currículum 
vítae detallado, junto 
con una carta de 
motivación. 

Escribe con algunos 
errores, en cualquier 
soporte o formato, un 
currículum vítae 
detallado, junto con una
carta de motivación.

Escribe con bastantes 
errores, en cualquier 
soporte o formato, un 
currículum vítae 
detallado, junto con una
carta de motivación.

No es capaz de escribir, 
en cualquier soporte o 
formato, un currículum 
vítae detallado, junto 
con una carta de 
motivación.

Toma notas 
correctamente y con el 
suficiente detalle, 
durante una 
conferencia, charla o 
seminario, y elabora 
correctamente un 
resumen con 
información relevante y 
las conclusiones 
adecuadas. 

Toma notas con algunos
errores y con bastante 
detalle, durante una 
conferencia, charla o 
seminario, y elabora un 
resumen con 
información relevante y 
conclusiones casi sin 
errores. 

Toma notas con 
bastantes errores y no 
con el suficiente detalle,
durante una 
conferencia, charla o 
seminario, y elabora un 
resumen con 
información relevante y 
conclusiones con 
bastantes errores.

No es capaz de tomar 
notas, con el suficiente 
detalle, durante una 
conferencia, charla o 
seminario, ni de 
elaborar correctamente 
un resumen con 
información relevante y 
las conclusiones 
adecuadas. 
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Escribe perfectamente 
notas, anuncios, 
mensajes y comentarios,
en cualquier soporte, en 
los que transmite y 
solicita información 
detallada, explicaciones,
reacciones y opiniones 
sobre temas personales, 
académicos u 
ocupacionales, 
respetando las 
convenciones y normas 
de cortesía y de la 
netiqueta. 

Escribe con algunos 
errores notas, anuncios, 
mensajes y comentarios,
en cualquier soporte, en 
los que transmite y 
solicita información 
detallada, explicaciones,
reacciones y opiniones 
sobre temas personales, 
académicos u 
ocupacionales, 
respetando las 
convenciones y normas 
de cortesía y de la 
netiqueta. 

Escribe con bastantes 
errores notas, anuncios, 
mensajes y comentarios,
en cualquier soporte, en 
los que transmite y 
solicita información 
detallada, explicaciones,
reacciones y opiniones 
sobre temas personales, 
académicos u 
ocupacionales, 
respetando las 
convenciones y normas 
de cortesía y de la 
netiqueta. 

No es capaz de escribir 
notas, anuncios, 
mensajes y comentarios,
en cualquier soporte, en 
los que transmite y 
solicita información 
detallada, explicaciones,
reacciones y opiniones 
sobre temas personales, 
académicos u 
ocupacionales, 
respetando las 
convenciones y normas 
de cortesía y de la 
netiqueta. 

Escribe perfectamente 
informes en formato 
convencional y de 
estructura clara 
relacionados con su 
especialidad, o menos 
habituales, 
desarrollando un 
argumento; razonando a
favor o en contra de un 
punto de vista concreto;
explicando las ventajas 
y desventajas de varias 
opciones, y aportando 
conclusiones 
justificadas. 

Escribe con algunos 
errores informes en 
formato convencional y 
de estructura bastante 
clara relacionados con 
su especialidad, o 
menos habituales, 
desarrollando un 
argumento; razonando a
favor o en contra de un 
punto de vista concreto 
con algunos errores; 
explicando las ventajas 
y desventajas de varias 
opciones, y aportando 
conclusiones 
justificadas casi sin 
errores. 

Escribe con bastantes 
errores informes en 
formato convencional y 
de estructura muy poco 
clara relacionados con 
su especialidad, o 
menos habituales, 
desarrollando un 
argumento; razonando a
favor o en contra de un 
punto de vista concreto 
con bastantes errores; 
explicando las ventajas 
y desventajas de varias 
opciones, y aportando 
conclusiones 
justificadas con 
bastantes errores. 

No es capaz de escribir 
informes en formato 
convencional y de 
estructura clara 
relacionados con su 
especialidad, o menos 
habituales, 
desarrollando un 
argumento; ni de 
razonar a favor o en 
contra de un punto de 
vista concreto; ni de 
explicar las ventajas y 
desventajas de varias 
opciones, y aportando 
conclusiones 
justificadas. 

Escribe correctamente 
correspondencia 
personal, en cualquier 
soporte, y se comunica 
con seguridad en foros 
y blogs, transmitiendo 
emoción, resaltando la 
importancia personal de
hechos y experiencias, y
comentando de manera 
personal y detallada las 
noticias y los puntos de 
vista de las personas a 

Escribe con algunos 
errores correspondencia
personal, en cualquier 
soporte, y se comunica 
con bastante seguridad 
en foros y blogs, 
transmitiendo emoción, 
resaltando la 
importancia personal de
hechos y experiencias, y
comentando de manera 
personal y detallada las 
noticias y los puntos de 

Escribe con bastantes 
errores correspondencia
personal, en cualquier 
soporte, y no se 
comunica con suficiente
seguridad en foros y 
blogs, transmitiendo 
emoción, resaltando la 
importancia personal de
hechos y experiencias, y
comentando de manera 
personal y detallada las 
noticias y los puntos de 

No es capaz de escribir 
correspondencia 
personal, en cualquier 
soporte, ni se comunica 
con seguridad en foros 
y blogs, transmitiendo 
emoción, resaltando la 
importancia personal de
hechos y experiencias, y
comentando de manera 
personal y detallada las 
noticias y los puntos de 
vista de las personas a 
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las que se dirige. vista de las personas a 
las que se dirige.

vista de las personas a 
las que se dirige.

las que se dirige.

Escribe correctamente, 
en cualquier soporte, 
cartas formales de 
carácter académico o 
profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o 
privadas y a empresas, 
en las que da y solicita 
información; describe 
sin problema su 
trayectoria académica o 
profesional y sus 
competencias; y explica
y justifica 
adecuadamente y con el
suficiente detalle los 
motivos de sus acciones
y planes, respetando las 
convenciones formales 
y de cortesía propias de 
este tipo de textos.

Escribe con algunos 
errores, en cualquier 
soporte, cartas formales 
de carácter académico o
profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o 
privadas y a empresas, 
en las que da y solicita 
información; describe 
sin casi dificultad su 
trayectoria académica o 
profesional y sus 
competencias; y explica
y justifica de forma 
bastante adecuada y con
el suficiente detalle los 
motivos de sus acciones
y planes, respetando las 
convenciones formales 
y de cortesía propias de 
este tipo de textos.

Escribe con bastantes 
errores, en cualquier 
soporte, cartas formales 
de carácter académico o
profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o 
privadas y a empresas, 
en las que da y solicita 
información; describe 
con dificultad su 
trayectoria académica o 
profesional y sus 
competencias; y explica
y justifica con problema
y sin el suficiente 
detalle los motivos de 
sus acciones y planes, 
respetando las 
convenciones formales 
y de cortesía propias de 
este tipo de textos.

No es capaz de escribir, 
en cualquier soporte, 
cartas formales de 
carácter académico o 
profesional, dirigidas a 
instituciones públicas o 
privadas y a empresas, 
en las que da y solicita 
información; tampoco 
de describir su 
trayectoria académica o 
profesional y sus 
competencias; ni de 
explicar y justificar 
adecuadamente y con el
suficiente detalle los 
motivos de sus acciones
y planes, respetando las 
convenciones formales 
y de cortesía propias de 
este tipo de textos.
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6. METODOLOGÍA.
La metodología, de acuerdo con la CEJA (1992), se puede definir como “el conjunto de 

criterios y decisiones que organizan la acción didáctica en el aula”. Para facilitar su descripción 
veremos en primer lugar los principios generales que la guían, para pasar después a exponer las 
decisiones en que se traducen; decisiones referidas a aspectos curriculares como las actividades y a 
aspectos organizativos como los materiales y recursos necesarios. Comencemos, pues, por los 
principios generales o características de la metodología en esta etapa.

ACTIVIDADES.

Se tenderá a un enfoque comunicativo de la enseñanza del idioma y para que los alumnos 
aumenten su competencia comunicativa, habrá que facilitarles los datos e informaciones necesarios a
través de un vocabulario básico que se irá ampliando e intenta lograr una reflexión lingüística que 
facilitará el desarrollo progresivo de la capacidad de comprensión y la utilización de expresiones fuera
del contexto en el que se han estudiado.

    Las actividades a desarrollar también incorporarán la autenticidad como uno de los rasgos 
principales y se diseñarán a partir de los siguientes aspectos:

- Partir de los contenidos ya asimilados por los alumnos.
- Delimitar claramente el resultado a obtener por los alumnos.
- Implicar directamente a los alumnos en la reflexión de lo que deben de hacer, conociendo 

previamente los pasos que les llevarán a la consecución de la tarea.
- Adecuar las actividades al grado y las habilidades del grupo.
- Las cuatro destrezas se presentarán de forma integrada para que el alumno acepte los 

errores como parte integrante del proceso de aprendizaje.

La organización del espacio será flexible (parejas, pequeño/mediano grupo...) para la consecución del
concepto del idioma como medio de comunicación real entre individuos.
La metodología que emplearemos en este nivel la hemos concretado en las actividades tipo que 
realizaremos y en los materiales y recursos necesarios para ello. Comencemos, pues, por las 
actividades.

 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR QUE EL ALUMNADO SE EXPRESE 
CORRECTAMENTE EN PÚBLICO. Las estrategias que emplearemos para lograr que el 
alumnado adquiera las habilidades necesarias para expresarse correctamente en público son:

o La participación del alumnado en las explicaciones, en la realización de actividades y 
en su corrección colectiva.

o Y la presentación en público de distintas monografías.

 FOMENTO DE LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES. Esta 
programación lleva implícito favorecer la igualdad entre hombres y mujeres a través de 
diferentes medidas como:

- Respeto de las distintas ideologías, religiones, razas y sexos.
- Respeto mutuo, diálogo, reflexión, colaboración y solidaridad.
- Respeto a otras opiniones, la ayuda desinteresada, y la participación activa en las actividades

del grupo como bases sobre las que se apoyan el respeto mutuo, el aprecio y el 
reconocimiento de los demás.

- Fomentar el rechazo por parte de los alumnos y alumnas del instituto ante cualquier 
manifestación de violencia.

 ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNADO TRABAJE EN EQUIPO. Algunos de los tipos de
actividades que facilitarán que el alumnado trabaje en equipo son:
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o Ej: Algunas actividades específicas de la materia que, en lugar de plantearse de 
forma individual, se diseñarán para ser elaboradas en grupo.

o Ej: Alguna de las monografías antes citadas también serán realizadas en equipo.

 ACTIVIDADES QUE UTILIZAN COMO RECURSO LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. MONOGRAFIAS. Las estrategias que 
emplearemos para garantizar que el alumnado utilice las tecnologías de la información y la 
comunicación son:

o Solicitar que, determinadas actividades, sean elaboradas utilizando el procesador de 
textos.

o Proporcionar fuentes de información, no sólo bibliográficos, sino también telemáticos 
para la realización de las monografías.

 ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. Estas actividades consistirán en 
poner en contacto al alumnado con distintas fuentes de información diferentes del libro de
texto. En este nivel, utilizaremos una antología de textos relacionados con la actualidad 
(prensa escrita), que se trabajarán tanto en casa como en clase y con los que se pretende 
que los alumnos reflexionen sobre algunos temas de interés a partir de unas actividades 
propuestas. Además, los alumnos tendrán como lectura obligatoria el libro Unique, de la 
editorial Oxford University Press y del que se examinarán en la primera semana de marzo.

 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA MATERIA. Las actividades propias o específicas de la 
materia son las siguientes:

 
o Lectura de textos en voz alta.
o Corrección oral de ejercicios y deberes.
o Interacción diaria en clase, en inglés, entre profesor-alumno y entre el alumnado.
o Otros ejemplos de enunciados o actividades de los ejercicios atendiendo a las 

diferentes secciones en las que también se dividirán los exámenes:

 VOCABULARIO

 Matching words to pictures
 What’s missing? 
 Guessing games: Hide and Seek, Mime…
 Giving instructions or picture dictation
 Sequencing jumble up pictures
 Bingo
 Memory games
 Translation according lexical sets, rhyming sets…
 Using opposites and similar words
 Guessing from the context
 Defining

 GRAMÁTICA

 Filling in the gaps
 Transforming
 Multiple choice based on meaning
 Filling in the gaps with choice of answers not provided
 Matching
 Rewriting
 Translation
 Answering questions
 Putting questions for answers
 Ordering words in a sentence
 Circling the correct alternative
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 FONÉTICA

 Discriminating pronunciation
 Arranging words according to their sounds
 Identifying stress patterns in simple and compound words
 Using gapped texts where the missing element is known 
 Phonetic alphabet translation
 Identifying the intonation

 COMPRENSIÓN ORAL

 Answering questions of a general nature
 Answering questions on specific details
 Completing a table or questionnaire
 Ordering the jumbled steps of a story after hearing the correct text
 Reacting to the narrative by laughing, showing interest, etc.
 Distinguishing similar sounding proper names
 Listening and underlining the mistakes in a written text
 Correction incorrect data according to the information in the listening material
 Answering multiple-choice comprehension questions
 Answering true-false questions justifying answers
 Writing key words or notes on what has been heard
 Listening, reading and associating sentences with the appropriate pictures
 Selecting the most appropriate drawing from a group of several
 Indicating a route or plan
 Identifying the attitude of the speaker
 Identifying the number, nature, sex of the speakers
 Identifying the topic or topics talked about
 Completing gapped texts with the information obtained in the listening activity
 Writing information in spaces on a map or diagram

 COMPRENSIÓN LECTORA

 Multiple choice
 True-False
 Matching
 Order /Sequence / Number / Label
 Tick / Circle / Underline / Eliminate
 Fill in / Complete
 List

 EXPRESIÓN ORAL

 Retelling jokes in their own words.
 Hearing anecdotes from their classmates and retell them
 Roleplaying a dialogue, guided by a handful of keywords
 Retelling stories which they have just heard
 Working in groups, students invent a story, taking turns to speak
 Debating
 Receiving a different question and conducting a survey of their classmates
 Asking yes/no questions to guess the name on each student's back
 Group brainstorming 

 EXPRESIÓN ESCRITA

 Writing an outline
 Answering questions about the organization of a text
 Distinguishing between generalization and specific details
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 Locating linkers and explaining their meanings
 Studying pairs of model passages
 Building stories from structural frames, choosing subjects and complements
 Transformation / Conversion: singular to plural, statement to interrogative, affirmative to 

negative, present to past, active to passive, etc.
 Substitution: subject / complement by wh- articles, nouns by pronouns 
 Expansion: introducing premodifiers and postmodifiers in noun phrases, adding adverbials, 

etc.
 Combination: e.g. combining to sentences into one
 Contraction: suppressing information
 Using subordinators and logical connectors in a gapped text
 Punctuating a text
 Rewriting sentences, changing from complete forms to contracted forms or the other way 

round
 Writing sentences about pictures or diagrams
 Jumbled and scrambled words to form coherent sentences
 Jumbled and scrambled sentences to form coherent paragraphs
 Jumbled paragraphs to form a narrative
 Filling-in forms
 Hunt the misfits: locating and suppressing intruding words in a text
 Rhetorical transformation: Change from instructions to description, from a dialogue to a 

narrative
 Gapped dictation
 Dictation
 Parallel writing, just changing very few elements

 ASPECTOS SOCIOCULTURALES

 Listening and reading a text and answering comprehension questions about it
 Contrasting cultural issues in Britain / USA and Spain
 Discussion and debates
 Viewing sketches exemplifying British / American routines and daily-life matters and 

performing them later
 Silent viewing and predictions reactions
 Identifying monuments, public buildings and saying something about them
 Cultural questionnaires
 Games or quizzes about important people or places

Para la realización de los distintos tipos de actividades, es preciso planificar el uso de 
determinados materiales y recursos. 

7. MATERIALES Y RECURSOS.

Los materiales y recursos que emplearemos para el desarrollo de la Programación didáctica 
de este nivel son los siguientes:

 RECURSOS DIDÁCTICOS. Estos recursos son variados e incluyen:

o Recursos didácticos habituales   como la pizarra o el material fungible diverso.

o Recursos audiovisuales  , es decir, recursos que se basan en la imagen, en el sonido o en 
la imagen y el sonido al mismo tiempo. Entre ellos destacaremos: la televisión, el vídeo o 
el DVD e internet

o Recursos didácticos relacionados con las Tecnologías de la Información y la   
Comunicación. Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizan como 
recurso puesto que propondremos al alumnado actividades de búsqueda de información 
en distintas fuentes (y dentro de ellas las que encontramos en la web) y actividades de 
elaboración y presentación de la misma. De igual forma, emplearemos programas 
informáticos y páginas web. 
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 LIBRO DE TEXTO. Junto a los recursos didácticos encontramos los materiales curriculares 
para uso del alumnado o libro de texto. En el caso del nivel de 2º de Bachillerato y para la 
materia que nos ocupa, sus referencias son las siguientes:

Advantage 2 Bachillerato Student’s book Editorial Burlington

 Material extra para trabajar las pruebas PAU (Exámenes de convocatorias anteriores)

Una vez que conocemos la metodología con que vamos a trabajar los contenidos y así alcanzar los 
objetivos, es momento de abordar un aspecto inmerso en el propio proceso de enseñanza-
aprendizaje como es el caso de la evaluación.

Más allá de los recursos materiales y espaciales, no podemos dejar de mencionar los procesos 
cognitivos que intervienen en las fases del aprendizaje del alumnado. Estos procedimientos que 
hacen posible la incorporación de los conocimientos que se le quieren transmitir a los alumnos son 
muy complejos. Desde la atención necesaria para prepararse para recibir la información hasta la 
memorización que permita acceder a esa información cuando se precise, intervienen, entre otros los 
siguientes procesos: 
 Acceso
 Identificación
 Comprensión
 Reproducción
 Reflexión
 Conexión
 Síntesis
 Creación.

8. EVALUACIÓN.

La evaluación se puede definir como “un proceso de identificación y recogida de información 
relevante de uno o varios aspectos de la realidad educativa, para valorarla mediante su contraste con
unos determinados patrones de deseabilidad y poder tomar entonces las decisiones necesarias para 
reorientar los procesos de enseñanza y aprendizaje”. Para ello, como Departamento didáctico hemos 
de tomar decisiones como las siguientes: los aspectos del aprendizaje que evaluaremos (criterios de 
evaluación), la forma como calificaremos este aprendizaje (criterios de calificación) y las técnicas y 
procedimientos que utilizaremos para obtener información continua de lo que aprende cada alumno/a 
y para garantizar su derecho a la objetividad en la evaluación de su rendimiento. Comencemos, pues,
por el primero de estos aspectos: el objeto de la evaluación.

8.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

El currículo establece cuatro bloques de contenidos correspondientes a cuatro destrezas lingüísticas,
y de la misma manera los criterios de evaluación y los estándares evaluables se dividen en cuatro
grupos. Según las Orientaciones incluidas para la materia de la Primera Lengua Extranjera en el Real
Decreto 1105/2014, se pueden emplear todos y cada uno de los criterios de evaluación del bloque en
cuestión cuando evaluamos algún estándar de ese bloque.

Los criterios de evaluación y su relación con los cuatro bloques de contenidos, y su potencial para
desarrollar las competencias y los objetivos de la materia están expuestos en el capítulo 4 de esta
programación. Los estándares evaluables son tipos de tareas que se deben planificar en el aula, y
que se pueden usar para la evaluación tanto de todo el grupo, como de algunos de los alumnos o
alumnas de manera selectiva. La lista de los estándares está incluida en el Anexo I del Real Decreto
1105/2014
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE
BLOQUE 1: Comprensión de textos orales

1. Prestar atención a los mensajes en lengua extranjera como vehículo de 
comunicación en el aula y a los emisores de los mismos. 

2. Comprender información emitida por una persona o al dialogar, para poder 
interactuar y socializar en ámbitos no necesariamente cercanos a la 
experiencia habitual del alumnado. 

3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal 
para comprender mensajes orales. 

4. Interpretar el léxico emitido en producciones orales en función de la 
temática, registro o género en uso. 

5. Escuchar con atención la pronunciación, entonación y otros elementos 
suprasegmentales del discurso para mejorar la comprensión y utilizarlos 
como base para producir próximos mensajes. 

6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para comprender textos orales. 

7. Valorar las producciones orales enriquecidas con el conocimiento de 
aspectos socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse 
horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. 

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.

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).

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.

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.

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, así́ 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.

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).

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.

BLOQUE 2: Producción de textos orales: expresión e interacción
1. Utilizar la lengua extranjera como vehículo de comunicación en el aula con 

corrección y coherencia. 
2. Utilizar la lengua extranjera para leer en voz alta, exponer información 

oralmente o dialogar, interactuar y hacerse entender. 

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

129



Programación de la materia de Inglés Segundo de Bachillerato 

3. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 
inspiración temática o conceptual para producir mensajes orales. 

4. Incorporar a las producciones orales el léxico adecuado a la temática, 
registro o género. 

5. Imitar la pronunciación, entonación y otros elementos suprasegmentales 
para articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al 
mensaje oral. 

6. Aplicar el conocimiento teórico, estructuras morfosintácticas y patrones 
fonológicos adecuados para crear textos orales gramaticalmente correctos. 

7. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, 
introducirse en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse 
horizontes, conocer y respetar otras culturas, compartir la herencia cultural 
andaluza y española, reconocer y actuar en base a los valores de una 
sociedad justa y ejercitar el plurilingüismo y la multiculturalidad. 

mismas.
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).

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.

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.

BLOQUE 3: Comprensión de textos escritos
1. Leer y comprender mensajes, instrucciones, modelos y textos varios en la 

lengua extranjera para poder desarrollar actividades en el aula.
2. Leer y comprender mensajes, párrafos, descripciones, resúmenes, 

opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u otros textos 
escritos en la lengua extranjera en papel o en soporte digital. 

3. Prestar atención a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo 
formal temático o conceptual para comprender textos escritos. 

4. Reconocer el léxico adecuado a la temática, registro o género de textos 
escritos en lengua extranjera en soporte papel o digital. 

5. Prestar atención y aprender el uso de signos de puntuación y marcadores 
discursivos cohesivos para articular, cohesionar y facilitar la comprensión de
textos escritos que sirvan de modelo para otros próximos. 

6. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas 
para comprender textos escritos en la lengua extranjera. 

7. Valorar el enriquecimiento de producciones escritas en la lengua de estudio 
mediante la introducción de aspectos socioculturales de la lengua y la 
cultura meta y de aprendizajes interdisciplinares. 

8. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicar, abrir puertas 
a ámbitos sociales, educativos o profesionales nuevos, conocer y respetar 
otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, reconocer 
y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 

1. Identifica,  con  ayuda  de  la  imagen,  instrucciones  de  funcionamiento  y
manejo de aparatos electrónicos o de maquinas, así́ como instrucciones para
la  realización  de actividades y  normas de  seguridad  (p.  e.,  en  un  centro
escolar, un lugar publico o una zona de ocio).

2. Entiende los  puntos  principales  de  anuncios  y  material  publicitario  de
revistas o Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con
asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional.

3. Comprende correspondencia  personal  en cualquier  formato en la  que se
habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran
acontecimientos  pasados,  presentes  y  futuros,  reales  o  imaginarios,  y  se
expresan  sentimientos,  deseos  y  opiniones  sobre  temas  generales,
conocidos o de su interés.

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre
asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e.
sobre un curso de idiomas o una compra por Internet).

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.

6. Entiende información específico 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
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plurilingüismo y la multiculturalidad. tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio
ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.

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.

BLOQUE 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción
1. Escribir en papel o en soporte digital, mensajes, párrafos, descripciones, 

resúmenes, opiniones, reseñas, cartas, narraciones o argumentaciones u 
otros textos con corrección y coherencia. 

2. Atender a estructuras o modelos discursivos que sirvan de ejemplo formal o 
inspiración temática o conceptual para producir textos escritos. 

3. Incorporar a los textos el léxico adecuado a la temática, registro o género. 
Hacer uso de signos de puntuación y marcadores discursivos cohesivos para 
articular, cohesionar, facilitar la comprensión y aportar calidad al texto. 

4. Aplicar el conocimiento teórico y estructuras morfosintácticas adecuadas para 
crear textos gramaticalmente correctos.

5. Enriquecer las producciones comunicativas con el conocimiento de aspectos 
socioculturales de la lengua y la cultura meta y de aprendizajes 
interdisciplinares. 

6. Valorar la lengua extranjera como instrumento para comunicarse, introducirse 
en ámbitos sociales, educativos o profesionales, abrirse horizontes, conocer y 
respetar otras culturas, compartir la herencia cultural andaluza y española, 
reconocer y actuar en base a los valores de una sociedad justa y ejercitar el 
plurilingüismo y la multiculturalidad. 

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).

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.

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.

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.

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.

6. Escribe  correspondencia  formal  básica  y  breve,  dirigida  a  instituciones
publicas  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.
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8.2. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO

En las  unidades  didácticas  integradas  incluimos  una  rúbrica para  cada  unidad  que  nos  permite
evaluar el grado de adquisición de los contenidos en relación con las Competencias clave, indicando
el nivel de logro que va adquiriendo el alumno.

Estándares de aprendizaje y actividades específicas
en la unidad

Niveles de
adquisición

Instrumentos de
evaluación
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BLOQUE 1: COMPRENSION DE TEXTOS ORALES

Estándar Actividad

BLOQUE 2: PRODUCIÓN DE TEXTOS ORALES: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN

Estándar Actividad

BLOQUE 3: COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS

Estándar Actividad

BLOQUE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: EXPRESIÓN E INTERPRETACIÓN

Estándar Actividad

8.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma numérica 
utilizando la escala de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando los siguientes 
criterios:

a) Porcentajes para la obtención de la nota trimestral:

DESTREZAS (60%) CONTENIDOS
ESPECÍFICOS

(50%)
ORALES (20%) ESCRITAS (30%)

Listening
(10%)

Speaking
(10%)

Reading
(15%)

Writing
(15%)

Grammar
(25%)

Vocabulary
(25%)

b) Porcentajes para la obtención de la nota final del curso:
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1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

20% 30% 50%

c) Recuperación  . No se prevé la organización de exámenes de recuperación, salvo los que se
tengan  que  celebrar  extraordinariamente  en  junio  y  en  septiembre.  En  este  apartado
obviamos  la  información  relacionada  con  los  alumnos  repetidores  o  con  la  asignatura
pendiente, que deberá ser tratada en páginas posteriores.

8.4.PROCEDIMIENTOS 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 y las de recuperación (y final de curso, si el alumno no
hubiera recuperado alguna evaluación, y extraordinaria, en el caso de obtener una calificación de
Insuficiente en la ordinaria final de curso). 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 sección el listado completo tanto de los criterios de
evaluación como de los indicadores de Competencias clave. 

8.5.  CRITERIOS DE CORRECCIÓN.

 GENERALES PARA CADA TIPO DE ACTIVIDAD EMPLEADA EN LAS PRUEBAS ESCRITAS.

o 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).

o Exámenes  tipo  test:  no  restarán  las  respuestas  incorrectas  y  el  aprobado  se
considera a partir del 60% de la nota total.

o Exámenes con huecos para completar  con una sola  palabra.  Con cualquier  error
ortográfico se considerará respuesta incorrecta. El aprobado se considera a partir del 60%
de la nota total.

o  Emplearemos los mismos criterios de corrección que las actividades anteriores (las
de completar huecos con una sola palabra).

o 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.

o 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

o 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:
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 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.

o 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 puntuará de la siguiente forma:
 Excelente: inglés natural con errores mínimos
 Muy bien: conjunto de frases con buen vocabulario y estructuras
 Bien: simple, pero se entiende
 Flojo: vocabulario y gramática no adecuados. No comunica bien.
 Muy flojo: incoherente

o Dictado. Se resta un punto por cada falta. Se restan dos puntos por cada palabra que falta.
o Listening. Entendido y correcto: 1 punto. Entendido y no correcto: ½ punto
o Vocabulario. Una letra mal: 0 puntos. Si se dan 2 respuestas (una bien y otro mal): 0 puntos
o Comprensión lectora. Copiado del texto: ½ punto de la nota. Palabras propias y correctas: 1

punto
o Match… / True-False. No hay gradación posible
o Ordenar palabras para formar frases. No hay gradación posible
o Resumen (resta cada apartado):

 Demasiado corto o largo
 Repetición del modelo
 Ausencia de palabras o ideas clave

o 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.

CRITERIOS  ESPECÍFICOS  DE  CORRECCIÓN  DE  LOS  EJERCICIOS  DE  PRODUCCIÓN
ESCRITA

La Ponencia de Bachillerato de Andalucía desea subrayar la importancia de que el acercamiento
a la corrección de la sección (C) PRODUCTION ha de hacerse desde una óptica positiva.  Se ha
de valorar cuanto de positivo haya podido llevar a cabo el/la estudiante, y no fijarse o anclarse
sólo en los aspectos negativos (errores gramaticales sobre todo). Los criterios que a continuación
se expresan son puntos orientativos, líneas básicas de actuación correctora positiva:

(C1) CORRECCIÓN GRAMATICAL
-El orden de los constituyentes inmediatos de una oración es correcto (SVOA, por ejemplo, en
estructuras oracionales afirmativas).
-No hay fallos de concordancia (Sujeto-Verbo, Presentador-Sustantivo, etc).
-Las formas pronominales son correctas.
-Se utilizan los cuantificadores (much, many, etc) correctamente.
-El uso de las preposiciones es correcto.
-Es correcta la formulación de estructuras negativas.
-Se utilizan los tiempos verbales adecuados.
-Las partículas temporales (ago, for, since, already, etc.) se usan adecuadamente.
-Se emplean modales en contextos apropiados.
-Se emplean formas adecuadas de los modales (ej. Presencia/ausencia de la partícula “to”).
-El uso de los artículos en sus referencias genéricas/específicas es correcto.
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-El uso de la estructura posesiva (genitivo sajón) es correcto.
-No se pluralizan los adjetivos.
-No hay errores en la formación de los tiempos verbales.
-Se conocen los plurales irregulares.

(C2) RIQUEZA Y PRECISIÓN LÉXICA
-No se utilizan palabras en español, ni Spanglish ni Franglais.
-Se han elegido términos concretos y precisos.
-No se confunden términos básicos (go/come, learn/teach, lend/borrow, let/leave, etc.).
-No se confunden las categorías gramaticales (bored por boring, o viceversa).
-No se abusa de muletillas o modismos para inflar el texto.

(C3) ASPECTOS TEXTUALES Y COMUNICATIVOS
-La organización del texto es clara (su secuenciación es lógica).
-El texto no es repetitivo ni confuso.
-Cada párrafo contiene una idea nueva y relevante informativamente, sin divagar.
-Las ideas se introducen con los conectores adecuados.  Se hace uso también de adecuada
correferencialidad.
-La aproximación al tema es original o, al menos, coherente.
-La presentación es limpia y ordenada. La letra es clara.
-La ortografía es correcta.
-El texto está claramente repartido en párrafos.
-Los signos de puntuación están correctamente utilizados.
-El texto, en general, indica madurez por parte del/de la estudiante. Comunica.
-El texto, en general, indica un dominio en el uso de la lengua inglesa a fin de comunicar ideas y
argumentar puntos de vista.

8.6.ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS. 

A tenor de la información comprendida en los criterios de evaluación, las pruebas objetivas de
evaluación se dividirán en varias secciones y cada una de las cuales tendrá un número de puntos
adjudicado  sobre  el  total.  Según  se  ha  decidido  por  los  miembros  de  este  Departamento,  se
estructurará el examen en 4 bloques, son los que siguen:

BLOQUE
I  Comprensión de textos orales
II  Producción de textos orales: expresión e interacción
III Comprensión de textos escritos              
IV  Producción de textos escritos: expresión e interacción
V Contenidos Específicos: gramática y vocabulario

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas ordinarias de atención a la diversidad que emplearemos durante el desarrollo de la 
Programación son:

9.1.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:

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. 

- Adecuación de los procedimientos de evaluación  . Entre las posibilidades que barajaremos en 
la adecuación de los procedimientos de evaluación, se encuentran las siguientes:
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o 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. 

o Evaluar con mayor frecuencia, es decir, realizar en la medida de lo posible un 
seguimiento del desarrollo de las actividades del alumno/a.

o 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.

o Adaptación curricular no significativa. 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. 

 EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

Los alumnos que se encuentran en el presente curso con la Lengua Extranjera-Inglés pendiente de
cursos anteriores seguirán el programa de recuperación de pendientes especificado en las
programaciones didácticas de los niveles correspondientes. Los alumnos tendrán que superar un
programa consistente en tres pruebas escritas (una por evaluación).

Con las medidas de atención a la diversidad podemos decir que hemos concluido la presentación de 
las decisiones más generales de la Programación didáctica del área para este nivel. Veamos ahora 
cómo se concretan en Unidades didácticas.

10. ELEMENTOS TRANSVERSALES

Dentro de las posibilidades que ofrece la enseñanza de una lengua extranjera, Advantage 2 ofrece, a 
través de su contenido y la selección de sus temas, textos y situaciones de interacción entre alumnos, 
oportunidades para introducir aspectos de los elementos transversales a lo largo del proyecto. Los 
elementos transversales que se mencionan a continuación se aprecian de forma integrada en los textos,
ilustraciones y actividades de Advantage 2 (ver la secuenciación de las unidades y las rúbricas de 
evaluación por estándares de aprendizaje).

 En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de 
las materias de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación
audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la 
educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias.

 Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con 
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discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 
cualquier condición o circunstancia personal o social. Las Administraciones educativas 
fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los 
derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con 
discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de 
derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 
terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 
La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de 
género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de 
cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío 
como hecho histórico.

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 
discriminación.

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos 
curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de 
explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las 
situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.

 Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos 
curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la 
adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 
empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al 
empresario, así como a la ética empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las 
medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu 
emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la 
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

 Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta 
equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, dichas 
Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los 
alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo 
las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para 
favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las 
medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el 
profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos.

11. SECUENCIACION DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

GETTING STARTED UNIT

a) Objetivos
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Leer de forma comprensiva y autónoma un blog sobre la candidatura a la presidencia escolar en 

EE. UU.

Repasar el vocabulario aprendido en el nivel anterior.

Repasar los tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros.

Comprender la información global y específica de una conversación.

Practicar una conversación sobre las vacaciones de verano con el compañero/a.

b) Contenidos didácticos

Reading

Introducción al tema que trata un blog a través de la lectura del primer párrafo de este.

Comprensión escrita del contenido de un blog sobre la candidatura de una estudiante a la 

presidencia escolar en una clase de EE. UU.

Realización de un ejercicio para demostrar la comprensión del texto.

Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a dos preguntas.

Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el blog.

Vocabulary

Repaso del vocabulario aprendido en el nivel anterior a través de diversas actividades.

Grammar

Repaso de los tiempos verbales aprendidos en el nivel anterior mediante diversas actividades: 

tiempos presentes, pasados, perfectos y futuros.

Referencias al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida.

Listening

Realización de un ejercicio para introducir el tema del listening.

Comprensión oral de una conversación.

Realización de distintos ejercicios para demostrar la compresión del listening.

Speaking

Realización de un ejercicio para demostrar que entienden las expresiones aprendidas.

Interacción oral con el compañero/a para hablar de las vacaciones de verano utilizando las 

expresiones aprendidas.
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c) Competencias clave

Comunicación lingüística:

- Reading, SB, pág. 4: comprensión escrita del contenido de un blog sobre la candidatura de una 

estudiante a la presidencia escolar en una clase de EE. UU. 

- Vocabulary, SB, pág. 5: repaso del vocabulario aprendido en el nivel anterior a través de diversas 

actividades.

- Grammar, SB, págs. 6-7; Grammar Lab, págs. 100-101: repaso de los tiempos verbales presentes, 

pasados, perfectos y futuros. 

- Listening, SB, pág. 8: comprensión oral de una conversación.

- Speaking, SB, pág. 8: interacción oral con el compañero/a para hablar de las vacaciones de verano 

utilizando las expresiones aprendidas.

Competencia digital:

- Interactive Student, Interactive Classroom, SB, págs. 4, 5, 6, 7: uso de material digital para 

promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del tiempo en clase.

- Digital Teacher's Resources:

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada 

comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y 

corta.

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones,

y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión. 

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 

introductoria.

Aprender a aprender:

- Critical Thinking, SB, pág. 4: fomento del pensamiento crítico.

Competencias sociales y cívicas:

- Listening, SB, pág. 8: uso correcto de expresiones informales en una conversación.

- Speaking, SB, pág. 8: uso correcto de las expresiones aprendidas y respeto hacia el compañero/a.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:

- Critical Thinking, SB, pág. 4: capacidad para expresar su punto de vista.
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- Speaking, SB, pág. 8: capacidad para mantener una conversación sobre las vacaciones de verano 

con el compañero/a.

Conciencia y expresiones culturales:

- Reading, SB, pág. 4: adquisición de conocimientos sobre a la presidencia escolar en las escuelas de 

EE. UU.

d) Temas interdisciplinares

Lengua y Literatura:

- Repaso de los tiempos verbales presentes, pasados, perfectos y futuros.

- Fórmulas lingüísticas frecuentes en las conversaciones informales.

Tecnologías de la Información y la Comunicación:

- Blogs.

UNIT 1 – Going Places

a) Objetivos

Aprender vocabulario relacionado con los viajes.

Leer de forma comprensiva y autónoma un reportaje sobre varios blogs de viajeros.

Utilizar de forma correcta el Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous.

Comprender la información clave de una conferencia sobre una forma inusual de viajar y una 

entrevista sobre el Concorde.

De forma oral, comentar cómo serían sus vacaciones de ensueño y mantener conversaciones para 

tomar decisiones.

Redactar la descripción de un lugar, empleando los diferentes tipos de adjetivos y adverbios 

correctamente.

Pronunciar correctamente los sonidos /dʒ/, /j/ y /g/.

Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

b) Contenidos didácticos

Vocabulary

Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase.
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Comprensión del vocabulario clave sobre los viajes.

Aplicación correcta del vocabulario relacionado con los viajes a través de diversos ejercicios.

Información de interés sobre Tailandia.

Listening

Comprensión oral de una conferencia sobre el travel hacking.

Repuesta a una pregunta y realización de un ejercicio para demostrar la comprensión de la 

conferencia.

Speaking

Useful Language: uso de expresiones útiles para comunicarse.

Expresión oral a través de la descripción de su viaje de ensueño al compañero/a utilizando las 

expresiones del cuadro Useful Language.

Reading

Analysing Genre: identificación de las características de un reportaje especial y diferenciación de este

con los artículos de noticias.

Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.

Comprensión escrita de un reportaje sobre los blogs de varios viajeros y realización de varias 

actividades para demostrar su comprensión.

Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a dos preguntas 

relacionadas con el reportaje.

Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo

en clase.

Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el reportaje y realización de varios ejercicios para 

practicar el vocabulario aprendido.

FOCUS! Compound Adjectives: aprendizaje de la formación de adjetivos compuestos y práctica de su 

uso a través de una actividad.

IC Gap Year Travel: vídeo sobre un año sabático.

Pronunciation

Pronunciación correcta de los sonidos /dʒ/, /j/ y /g/. 

Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos.

Grammar
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Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales.

Aprendizaje y uso correcto del Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous.

Referencias al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida.

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.

Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la gramática de la sección.

Techno Task: creación de un folleto en línea sobre los lugares más emblemáticos de uno de los 

destinos turísticos que se dan a elegir.

Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección.

Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo 

en clase.

Vocabulary

FOCUS! Prepositional Phrases: explicación de lo que son los sintagmas preposicionales y práctica de 

su uso a través de varias actividades.

Listening

Lectura de una ficha sobre el Concorde y observación de una fotografía de este para responder una 

pregunta.

Comprensión oral de una entrevista en dos partes sobre el Concorde y realización de un ejercicio 

para adivinar datos sobre este.

Información de interés sobre la relación del artista Phil Collins con el Concorde.

Speaking

Lectura de la descripción breve de distintos tipos de viaje, toma de notas y expresión oral de sus 

preferencias con respecto a estos.

Comprensión oral de una conversación sobre varias opciones de viaje y respuesta a una pregunta 

para demostrar su comprensión.

Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas para hablar sobre viajes.

Conversación con el compañero/a para decidir una opción de viaje utilizando las expresiones 

aprendidas.

Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.

Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección.

Writing
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Analysing Genre: información introductoria sobre los textos descriptivos.

Working with a Model: lectura de un texto descriptivo sobre la isla de Santorini y realización de varias

actividades para demostrar que conocen las características de este tipo de textos.

Adjectives and Adverbs: información sobre los adjetivos y distintos tipos de adverbios, y realización 

de varias actividades relacionadas con ellos.

Referencia a Exam Advantage: Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas.

Prepare for the Task: lectura de varios fragmentos de páginas web relacionadas con los viajes y 

respuesta a una pregunta para demostrar su comprensión.

Task: redacción de un texto descriptivo sobre un lugar en el que hayan estado o que les gustaría 

visitar.

Vocabulary Review and Extension

Unit Vocabulary: repaso del vocabulario estudiado en la unidad.

Extra: Words and Expressions: ampliación del vocabulario de la unidad.

Realización de varias actividades para repasar el vocabulario aprendido en la unidad.

Putting It Together: repaso de todo el contenido visto a lo largo del libro.

Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.

Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del aprendizaje independiente y 

mayor aprovechamiento del tiempo en clase.

Life Skills Extra

IC Making Recommendations: vídeo ilustrativo sobre cómo hacer recomendaciones.

Realización de varias actividades relacionadas con dos páginas web que promocionan paseos en 

barca/góndola por varias ciudades.

c) Competencias clave

Comunicación lingüística:

- Vocabulary, SB, págs. 10 y 16: uso de vocabulario relacionado con los viajes; uso de sintagmas 

preposicionales; Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 20-21: repaso y ampliación del 

vocabulario visto en la unidad.

- Listening, SB, págs. 11 y 16: comprensión oral de una conferencia sobre el travel hacking y de una 

entrevista sobre el Concorde.
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- Speaking, SB, págs. 11 y 17: con el compañero/a y utilizando las expresiones aprendidas, 

descripción de su viaje de ensueño y conversación para decidir una opción de viaje.

- Reading, SB, págs. 12-13: comprensión escrita de un reportaje especial y uso de adjetivos 

compuestos; Culture Magazine, SB, pág. 94: comprensión escrita de un texto sobre el Museo del 

Distrito Seis en Ciudad del Cabo.

- Pronunciation, SB, pág. 13; Pronunciation Practice, SB, pág. 108: pronunciación correcta de los 

sonidos /dʒ/, /j/ y /g/.

- Grammar, SB, págs. 14-15; Grammar Lab, pág. 102: uso correcto del Present Perfect Continuous y el

Past Perfect Continuous.

- Writing, SB, págs. 18-19: redacción de un texto descriptivo sobre un lugar en el que hayan estado o 

que les gustaría visitar y aprendizaje del uso de los adjetivos y distintos tipos de adverbios.

- Life Skills Extra, SB, pág. 22: recomendaciones. 

Competencia digital:

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 10, 12, 13, 14, 15, 21, 22: uso de 

material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del 

tiempo en clase.

- Techno Task, SB, pág. 15: creación de un folleto en línea sobre los lugares más emblemáticos de uno

de los destinos turísticos que se dan a elegir.

- Digital Teacher's Resources:

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada 

comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y 

corta.

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones,

y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión. 

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 1.

Aprender a aprender:

- Exam Advantage, SB, págs. 12, 17, 21: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual 

para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.

- Critical Thinking, SB, pág. 12: desarrollo del pensamiento crítico.

Competencias sociales y cívicas:

- Speaking, SB, pág. 17, ej. 5 respeto por el turno de palabra y el compañero/a, y capacidad para 

utilizar las expresiones y fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con corrección.
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- Listening, SB, págs. 11, 16: respeto por las conversaciones o entrevistas ajenas y las opiniones de las

personas que participan en estas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:

- Critical Thinking, SB, pág. 12: capacidad para analizar elementos relacionados con la lectura y 

desarrollo del pensamiento crítico.

- Speaking, SB, págs. 11, 17: capacidad para iniciar una conversación, analizar las ventajas y 

desventajas de distintos tipos de viaje y tomar decisiones.

- Techno Task, SB, pág. 15: capacidad para crear un folleto en línea sobre los lugares más 

emblemáticos de uno de los destinos turísticos que se dan a elegir.

- Writing, págs. 18-19: capacidad para hacer una descripción de un lugar en el que hayan estado o 

que les gustaría visitar.

Conciencia y expresiones culturales:

- Vocabulary, SB, pág. 11, ej. 4: información de interés sobre Tailandia: lugares emblemáticos, 

gastronomía, etc. 

- Reading, SB, pág. 13: conocimiento de aspectos relacionados con diferentes culturas a través de la 

lectura de varios blogs de viajeros.

- Writing, SB, pág. 18, ej. 1: información de interés sobre la isla de Santorini.

- Life Skills Extra, SB, pág. 22: conocimiento de empresas que ofrecen paseos en barca/góndola por 

varias ciudades a través de dos páginas web.

- Culture Magazine, pág. 94: información de interés sobre el Museo del Distrito Seis en Ciudad del 

Cabo.

- IC Cape Town, pág. 94: interés por conocer datos sobre la Ciudad del Cabo.

d) Temas interdisciplinares

Historia:

- Turismo por Tailandia.

- Isla de Santorini.

 Lengua y Literatura:

- Fórmulas lingüísticas hablar de viajes.
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- Adjetivos compuestos.

- Diferentes tiempos verbales: el Present Perfect Continuous y el Past Perfect Continuous.

- Fórmulas lingüísticas para hablar de distintas opciones y para elegir entre ellas.

- Distintos tipos de adjetivos y adverbios.

Tecnologías de la Información y la Comunicación:

- Páginas web.

- Blogs.

Historia del Arte:

-  Museo del Distrito Seis en Ciudad del Cabo.

Cultura Audiovisual:

- Grabación en vídeo y proyección de conversaciones.

Historia de la Filosofía:

- Formas inusuales de viajar.

- Expresión de distintos tipos de vida mediante blogs.

UNIT 2 – A Healthy Future

a) Objetivos

Aprender vocabulario relacionado con la salud.

Leer de forma comprensiva y autónoma una entrevista sobre descubrimientos médicos a una 

doctora.

Utilizar de forma correcta las oraciones condicionales, las temporales y las desiderativas.

Comprender la información clave de un programa de radio sobre temas relacionados con la salud, y 

de lo que dicen cinco personas sobre sus trabajos.

De forma oral, dar consejos relacionados con la salud y describir fotografías con el compañero/a.

Escribir un ensayo de opinión utilizando conectores de causa, consecutivos y de finalidad.
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Pronunciar correctamente los sonidos /n/ y /ŋ/.

Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

b) Contenidos didácticos

Vocabulary

Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase.

Comprensión del vocabulario clave sobre la salud.

Aplicación correcta del vocabulario relacionado con la salud a través de diversos ejercicios.

Listening

Comprensión oral de un programa de radio donde resuelven cuestiones relacionadas con la salud.

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de lo que se dice en el programa de 

radio.

Speaking

Useful Language: uso de expresiones útiles a la hora de describir situaciones relacionadas con 

problemas de salud o dar consejos sobre ello.

Práctica de la expresión oral de consejos relacionados con la salud con el compañero/a, utilizando las

expresiones del cuadro Useful Language.

Información de interés: definición de remedio casero.

Reading

Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la observación de varias palabras que 

aparecen en el texto para adivinar de qué trata.

Analysing Genre: identificación de la intención del texto mediante la respuesta a varias preguntas.

Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.

Comprensión escrita de una entrevista sobre descubrimientos médicos a una doctora y realización de

diversas actividades para demostrar su comprensión.

Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo

en clase.

Words from the Text: búsqueda de sinónimos en la entrevista y realización de una actividad para 

demostrar la comprensión del vocabulario que se da.
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FOCUS! Nouns and Prepositions: aprendizaje de sustantivos seguidos de preposición y práctica a 

través de una actividad.

Referencia a la lista de sustantivos + preposición: ampliación de vocabulario.

IC The Decline in Bees: vídeo sobre la disminución del número de abejas.

Pronunciation

Pronunciación correcta de los sonidos /n/ y /ŋ/.

Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos.

Grammar

Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales.

Uso correcto de las oraciones condicionales, las temporales y las desiderativas.

Referencias al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida.

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.

Información de interés sobre las hebras o cadenas de ADN en el cuerpo humano.

Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la gramática de la sección.

Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección.

Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo 

en clase.

Vocabulary

FOCUS! Phrasal Verbs: explicación de los distintos tipos de phrasal verbs (transitivos e intransitivos) y 

práctica de su uso a través de varias actividades.

Listening

Comprensión oral de lo que dicen cinco personas sobre sus trabajos.

Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión.

Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.

Techno Task: hacer una grabación de voz en la que describan el trabajo de sus sueños y expliquen 

por qué dicho trabajo es el que más les gustaría hacer.

Speaking
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Respuesta a varias preguntas sobre una fotografía.

Información de interés sobre el primer hombre que decició ponerse un disfraz de payaso para ir a 

hospitales infantiles a animar a los niños ingresados.

Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas a través de un ejercicio de relacionar preguntas con 

respuestas.

Aprendizaje de vocabulario relacionado con la salud a través la observación y descripción de dos 

fotografías.

Conversación con el compañero/a para describir y hablar sobre dos fotografías utilizando las 

expresiones o fórmulas aprendidas.

Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.

Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección.

Writing

Analysing Genre: información introductoria sobre los ensayos de opinión y especulación de las 

estrategias que se usan para escribir este tipo de ensayos.

Working with a Model: lectura de un ensayo de opinión sobre el impuesto del azúcar en el Reino 

Unido y realización de varias actividades para demostrar que entienden cómo se estructura este tipo 

de ensayos.

Connectors of Cause, Result and Purpose: información sobre los conectores de causa, consecutivos y 

de finalidad, y realización de varias actividades relacionadas con ellos.

Referencia a Exam Advantage: Writing Guide: ampliación de las técnicas de escritura aprendidas.

Prepare for the Task: lectura de los mensajes de dos pósters relacionados con la alimentación.

Task: redacción de un ensayo de opinión sobre el vegetarianismo.

Vocabulary Review and Extension

Unit Vocabulary: repaso del vocabulario estudiado en la unidad.

Extra: Words and Expressions: ampliación del vocabulario de la unidad.

Realización de varias actividades relacionadas con el vocabulario de la unidad.

Putting It Together: repaso de todo el contenido visto a lo largo del libro.

Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.

Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del aprendizaje independiente y 

mayor aprovechamiento del tiempo en clase.

Life Skills Extra
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IC Buying a Train Ticket: vídeo ilustrativo de la compra de un billete de tren.

Realización de varias actividades relacionadas con una página web que ofrece información sobre 

distintos tipos de billetes y a través de la cual se pueden comprar.

c) Competencias clave

Comunicación lingüística:

- Vocabulary, SB, págs. 24-25 y 30: uso de vocabulario relacionado con la salud; phrasal verbs; 

Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 34-35: repaso y ampliación del vocabulario visto en la 

unidad.

- Listening, SB, págs. 25 y 30: comprensión oral de un programa de radio sobre temas relacionados 

con la salud y de lo que dicen cinco personas sobre sus trabajos.

- Speaking, SB, págs. 25 y 31: utilizando las expresiones aprendidas, dar consejos relacionados con la 

salud y describir fotografías con el compañero/a.

- Critical Thinking: desarrollo del pensamiento crítico mediante la observación de varias palabras que 

aparecen en el texto para adivinar de qué trata.

- Reading, SB, págs. 26-27: comprensión escrita de una entrevista sobre descubrimientos médicos a 

una doctora y aprendizaje de sustantivos seguidos de preposición; Culture Magazine, SB, pág. 95: 

texto sobre la lectura de poesía en el transporte público de Nueva York.

- Pronunciation, SB, pág. 27; Pronunciation Practice, SB, pág. 108: pronunciación correcta de los 

sonidos /n/ y /ŋ/.

- Grammar, SB, págs. 28-29; Grammar Lab, pág. 103: uso correcto de las oraciones condicionales, las 

temporales y las desiderativas.

- Writing, SB, págs. 32-33: redacción de un ensayo de opinión sobre el vegetarianismo y aprendizaje 

del uso de los conectores de causa, consecutivos y de finalidad.

- Life Skills Extra, SB, pág. 36: comprensión escrita de una página web que ofrece información sobre 

distintos tipos de billetes y a través de la cual se pueden comprar. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:

- Vocabulary, SB, págs. 24-25: aprendizaje de vocabulario relacionado con la salud.

- Listening, SB, pág. 25: entendimiento y reflexión sobre lo que se dice en un programa de radio 

relacionado con la salud.

- Speaking, SB, pág. 25: capacidad para dar consejos relacionados con la salud de las personas.

- Reading, SB, pág. 27: reflexión sobre los descubrimientos médicos que se mencionan en el texto y el

avance que suponen para la sociedad actual.
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- Writing, SB, pág. 33: capacidad para valorar si el vegetarianismo es el estilo de vida que todas las 

personas deberían seguir o no y por qué.

Competencia digital:

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 24, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36: uso de 

material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento del 

tiempo en clase.

- Techno Task, SB, pág. 30: grabación hablada para describir el trabajo de sus sueños y explicar por 

qué ese es el trabajo que más les gustaría hacer.

- Digital Teacher's Resources:

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada 

comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y 

corta.

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones,

y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión. 

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 2.

Aprender a aprender:

- Critical Thinking, SB, pág. 26: desarrollo del pensamiento crítico.

- Exam Advantage, SB, págs. 26, 30, 31, 35: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 

intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.

Competencias sociales y cívicas:

- Speaking, SB, págs. 25, 31: respeto por el turno de palabra y el compañero/a, y capacidad para 

utilizar las expresiones y fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con corrección.

- Listening, SB, págs. 25, 30: interés por obtener información de conversaciones relacionadas con la 

salud en un programa de radio y respeto por los puntos de vista de diferentes personas que hablan 

sobre sus trabajos.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:

- Critical Thinking, SB, pág. 26: desarrollo del pensamiento crítico mediante la observación de varias 

palabras que aparecen en el texto para adivinar de qué trata.

- Analysing Genre: capacidad para averiguar la intención comunicativa de los ensayos de opinión.

- Speaking, SB, págs. 25, 31; Grammar in Speaking, SB, pág. 29: capacidad para trabajar en equipo.

- Reading, SB, pág. 27: capacidad para reflexionar sobre el propósito y el contenido de un texto.

- Techno Task, SB, pág. 30: capacidad para hacer uso de dispositivos electrónicos correctamente y de 

desarrollar una declaración en la que expliquen cómo sería el trabajo de sus sueños.
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- Writing, SB, pág. 33, Prepare for the Task y Task: capacidad de analizar los pros y los contras del 

vegetarianismo, y de redactar un ensayo de opinión dando su punto de vista sobre ello.

Conciencia y expresiones culturales:

- Writing, SB, pág. 32: conocimiento sobre el impuesto del azúcar en el Reino Unido y capacidad para 

valorarlo. 

- Culture Magazine, pág. 95: reflexión sobre la importancia del fomento de la lectura de expresiones 

artísticas escritas como la poesía en transportes públicos.

- IC New York: interés por conocer datos sobre Nueva York.

d) Temas interdisciplinares

Historia:

- Inicio de los actos caricativos de personas que se disfrazan con trajes de payaso para animar a los 

niños que están ingresados en un hospital.

Lengua y Literatura:

- Aprendizaje de la definición de remedio casero.

- Fórmulas lingüísticas para describir situaciones relacionadas con problemas de salud o dar consejos 

sobre ello.

- Estructura y propósitos de los ensayos de opinión.

- Uso de sustantivos seguidos de preposiciones.

- Uso de phrasal verbs.

- Uso de conectores de causa, consecutivos y de finalidad.

- Uso de oraciones condicionales, temporales y desiderativas.

Biología:

- Vocabulario relacionado con la salud.

- Avances de la medicina moderna: tratamiento de las alergias y la parálisis.

- Secuenciación genómica.

- Nutrientes y vitaminas fundamentales para la salud. 

Historia de la filosofía: 
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- Reflexión sobre el propósito de los ensayos de opinión.

- Reflexión sobre los descubrimientos médicos y lo que estos suponen para la sociedad.

- Reflexión sobre las consecuencias de la alimentación omnívora del ser humano en los animales: el 

vegetarianismo como forma de vida alternativa.

- Reflexión sobre la imposición de impuestos en los alimentos con azúcar.

- Reflexión sobre la importancia del fomento de la lectura de expresiones artísticas en transportes 

públicos.

Tecnologías de la Información y la Comunicación:

- Uso de Internet para adquirir información y comprar billetes de transporte.

Fundamentos del Arte:

- Aumento de la creatividad como consecuencia de la narcolepsia.

- Poesía como expresión artística.

UNIT 3 – That’s Entertainment!

a) Objetivos

Aprender vocabulario relacionado con el cine y el uso correcto del gerundio y el infinitivo.

Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un blog sobre el papel de la mujer en el cine 

a lo largo de los tiempos.

Utilizar de forma correcta la causativa y la voz pasiva.

Comprender la información clave de un reportaje de radio sobre el cine y de una conferencia sobre 

los efectos especiales en las películas.

De forma oral, hablar de planes para el fin de semana y practicar una entrevista con el compañero/a.

Redactar una crítica cinematográfica prestando especial atención a la longitud de las frases.

Pronunciar correctamente los sonidos /eə/ e /ɪə/.

Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

b) Contenidos didácticos

Vocabulary
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Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase.

Comprensión del vocabulario clave sobre el cine.

Aplicación correcta del vocabulario relacionado con el cine a través de diversos ejercicios.

Infografía con información de interés sobre factores y cifras relacionadas con el mundo del cine.

Listening

Analysing Genre: información sobre la etimología, el significado y el uso de la locución latina vox 

popularis.

Comprensión oral de un reportaje de radio sobre el cine.

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de lo que se dice en el reportaje de 

radio.

Speaking

Useful Language: uso de expresiones útiles para organizar planes de fin de semana.

Práctica de la expresión oral de sugerencias sobre planes para el fin de semana y respuestas a estas 

con el compañero/a, utilizando las expresiones o fórmulas del cuadro Useful Language.

Reading

Analysing Genre: comparación de los blogs con las páginas web estáticas y análisis de las diferencias 

entre ambos.

Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.

Lectura de un blog sobre el papel de la mujer en el cine a lo largo de los tiempos y realización de 

varias actividades para demostrar la comprensión del texto.

Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a varias preguntas sobre el 

tema del blog.

Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo

en clase.

Words from the Text: búsqueda de antónimos en el blog y realización de una actividad para 

demostrar la comprensión del vocabulario que se da.

FOCUS! Collocations: aprendizaje de collocations de verbos con sustantivos, y práctica a través de 

actividades.

Información de interés sobre la primera y única mujer que ha ganado el Óscar a la mejor dirección de

una película. 

154



Programación de la materia de Inglés Segundo de Bachillerato 

IC Women in Motorsport: vídeo sobre las mujeres que practican el automovilismo.

Pronunciation

Pronunciación correcta de los sonidos /eə/ e /ɪə/.

Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos.

Grammar

Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales.

Uso correcto de la causativa y la voz pasiva.

Referencias al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida.

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.

Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la gramática de la sección.

Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección.

Información de interés sobre la actriz china mejor pagada.

Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo 

en clase.

Vocabulary

FOCUS! Gerunds and Infinitives: información sobre el uso del gerundio y del infinitivo, y práctica a 

través de actividades.

Referencia al Grammar Appendix: ampliación de la gramática aprendida.

Listening

Comprensión oral de una conferencia sobre el uso de los efectos especiales en las películas.

Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.

Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión y análisis de las técnicas usadas 

mediante la observación de fotogramas de dos películas diferentes. 

Speaking

Comprensión escrita de las preguntas de una entrevista para responderlas.

Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas a través de un ejercicio de relacionar frases.
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Techno Task: información sobre distintas técnicas para hacer efectos especiales en películas y 

búsqueda en Internet de una película para analizar cuáles de esas técnicas se han empleado en ella.

Comprensión oral de las respuestas que varios estudiantes dan a las preguntas de una entrevista y 

análisis de la mejor respuesta.

Práctica de una entrevista con el compañero/a utilizando las preguntas que se dan y dos que 

inventen ellos, y las expresiones o fórmulas aprendidas.

Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.

Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección.

Writing

Analying Genre: información introductoria sobre el objetivo de las criticas cinematográficas y análisis 

de los aspectos de las películas que recogen dichas críticas.

Working with a Model: lectura de una crítica cinematográfica y realización de varias actividades para 

demostrar que comprenden cómo se estructuran.

Run-on Sentences: información y reflexión sobre la longitud de las frases en textos y realización de 

varias actividades para demostrar su comprensión.

Prepare for the Task: lectura de varias críticas cinematográficas y reflexión sobre las características 

de estas.

Task: redacción de una crítica cinematográfica.

Vocabulary Review and Extension

Unit Vocabulary: repaso del vocabulario estudiado en la unidad.

Extra: Words and Expressions: ampliación del vocabulario de la unidad.

Realización de varias actividades relacionadas con el vocabulario de la unidad.

Putting It Together: repaso de todo el contenido visto a lo largo del libro.

Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.

Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del aprendizaje independiente y 

mayor aprovechamiento del tiempo en clase.

Life Skills Extra

IC Checking into a Hotel: vídeo ilustrativo sobre un registro en un hotel y respuesta a dos preguntas 

relacionadas con el vídeo.

Lectura de una página web para buscar alojamiento y realización de varias actividades para 

demostrar que comprenden el contenido de dicha web.
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Comprensión oral de una conversación entre el recepcionista y la huésped de un hotel para 

completar una ficha. 

c) Competencias clave

Comunicación lingüística:

- Vocabulary, SB, págs. 38-39 y 44: uso correcto de vocabulario relacionado con el cine; uso correcto 

del gerundio y el infinitivo; Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 48-49: repaso y ampliación 

del vocabulario visto en la unidad.

- Listening, SB, págs. 39 y 44: comprensión oral y reflexión sobre el contenido de un reportaje de 

radio sobre el cine y de una conferencia sobre los efectos especiales en las películas.

- Speaking, SB, págs. 39 y 45: capacidad para hablar de planes de fin de semana y practicar una 

entrevista con el compañero/a.

- Reading, SB, págs. 40-41: comprensión escrita y reflexión sobre el contenido de un blog que habla 

del papel de la mujer en el cine a lo largo de los tiempos y uso correcto de collocations de verbos con

sustantivos; Culture Magazine, SB, pág. 96: interés por la información que se da en el texto sobre la 

fiebre del oro australiana.

- Critical Thinking: desarrollo del pensamiento crítico mediante la respuesta a varias preguntas sobre 

el tema del blog que han leído.

- Pronunciation, SB, pág. 41; Pronunciation Practice, SB, pág. 108: pronunciación correcta de los 

sonidos /eə/ e /ɪə/.

- Grammar, SB, págs. 42-43; Grammar Lab, pág. 104: uso correcto de la causativa y la voz pasiva.

- Writing, SB, págs. 46-47: capacidad para redactar correctamente una crítica cinematográfica con 

frases de una longitud adecuada.

- Life Skills Extra, SB, pág. 50: capacidad para buscar de forma autónoma alojamiento por Internet. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:

- Vocabulary, SB, págs. 37-39: capacidad de análisis de los datos y cifras que se muestran en una 

infografía sobre el mundo del cine.

- Listening, SB, pág. 39: capacidad de análisis de un gráfico sobre las ventas de entradas de cine entre 

1946 y 2016 en el Reino Unido.

Competencia digital:

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50: uso

de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento 

del tiempo en clase.
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- Techno Task, SB, pág. 45: capacidad para utilizar Internet con el objetivo de encontrar las técnicas 

que se han utilizado para crear los efectos especiales de una película que elijan.

- Digital Teacher's Resources:

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada 

comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y 

corta.

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones,

y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión. 

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 3.

Aprender a aprender:

- Exam Advantage, SB, págs. 40, 44, 45, 49: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 

intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.

- Critical Thinking, SB, pág. 40: aprendizaje a través del desarrollo del pensamiento crítico.

Competencias sociales y cívicas:

- Speaking, SB, págs. 39, 45: respeto por el turno de palabra y el compañero/a, y capacidad para 

utilizar las expresiones y fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con corrección.

- Listening, SB, págs. 39, 44: interés por aprender datos sobre las ventas de los cines del Reino Unido 

en los últimos setenta años, análisis de los pros y los contras de ir a ver películas al cine y respeto por 

las opiniones del compañero/a y por el turno de palabra al practicar una entrevista con este/a.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:

- Vocabulary, SB, págs. 38-39: capacidad para analizar los datos de una infografía.

- Listening, SB, págs. 39, 44: capacidad para analizar los datos de un diagrama y las técnicas utilizadas 

para hacer efectos especiales a través de los fotogramas de dos películas.

- Speaking, SB, pág. 39, 45: capacidad para tomar decisiones sobre qué planes hacer el fin de semana,

elaborar preguntas en entrevistas y trabajar en equipo.

- Techno Task, SB, p. 45: capacidad de análisis de técnicas para crear efectos especiales en películas.

- Reading, SB, págs. 40-41; Critical Thinking, SB, p. 40: capacidad para analizar la situación de 

desigualdad de la mujer en diversos campos y profesiones, y en particular, en el ámbito 

cinematográfico, a lo largo de la historia.

- Life Skills Extra, SB, pág. 50: capacidad para buscar alojamiento por Internet.

Conciencia y expresiones culturales:

- Vocabulary, SB, pág. 38: conocimiento de vocabulario relacionado con el mundo del cine y análisis 

de una infografía que muestra datos y cifras relevantes sobre la industria cinematográfica: 
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popularidad de los distintos géneros, beneficios de la industria, papel de la mujer y lenguas habladas 

en las películas.

- Listening, SB, págs. 39-44: capacidad de análisis de los pros y los contras de ir a ver películas al cine, 

y de los ingresos que recauda esta industria; reflexión sobre el antes y el después de la introducción 

de efectos especiales en las películas y su efecto en los espectadores.

- Reading, SB, págs. 40-41: reflexión sobre el papel de la mujer a lo largo de los años en las películas: 

la desigualdad de género en el cine.

- Grammar, SB, págs. 42-43: reflexión sobre los avances de la tecnología y su huella en la industria 

cinematográfica: tecnología 4DX; reflexión sobre la popularidad del cine chino en el mundo 

occidental.

- Writing, SB, pág. 46; Reading, SB, pág. 41: reflexión sobre la aparición de heroínas en el cine: la 

mujer guerrera e independiente. 

- Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 48-49: reflexión sobre el propósito de los tráileres y 

conocimiento de los videojuegos como expresión artística. 

- Culture Magazine, pág. 96: reflexión sobre la fiebre del oro australiana.

- IC Sydney, pág. 96: interés por conocer datos sobre Sídney.

d) Temas interdisciplinares

Historia:

- Evolución cinematográfica: lucha por la igualdad de género y avances tecnológicos.

- Fiebre del oro australiana.

Lengua y Literatura:

- Fórmulas lingüísticas para hacer planes de fin de semana y practicar una entrevista.

- Collocations de verbos con sustantivos.

- Uso correcto del gerundio y el infinitivo.

- Locuciones latinas: etimología y significado de vox popularis.

- Uso correcto de la voz pasiva y la causativa.

- Longitud de las frases en textos.

Historia de la Filosofía:

- Reflexión sobre la influencia del cine en la sociedad.
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- Reflexión sobre la desigualdad de género en el cine y en diferentes profesiones a lo largo de los 

tiempos.

Fundamentos de Administración y Gestión:

- Recaudación del cine en los últimos años.

- Reflexión sobre la gran recaudación de los videojuegos.

Imagen y Sonido:

- Efectos especiales en películas.

- Producción de tráilers.

Artes Escénicas:

- Actuación como profesión.

Cultura Audiovisual:

- Popularidad de los distintos géneros cinematográficos.

- Recaudación de la industria cinematográfica.

- Papel de la mujer en el cine a lo largo de los tiempos. 

- Aparición de heroínas y mujeres fuertes e independientes en las películas.

- Número de hombres contratados en comparación con el de mujeres.

- Inglés: lengua predominante en producciones cinematográficas.

- Cine como espacio de ocio.

- Evolución tecnológica en el cine: los efectos especiales y la tecnología 4DX.

- Acercamiento a otras culturas a través del cine.

- Críticas cinematográficas como modo de expresión.

- Tráiler como medio para promocionar películas.

Tecnologías de la Información y la Comunicación:

- Infografías.

- Blogs.

- Páginas web.
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UNIT 4 – World of Work

a) Objetivos

Aprender vocabulario relacionado con el trabajo y las profesiones.

Leer de forma comprensiva y autónoma un relato o narración breve sobre el trabajo en una oficina 

de los años 40 en la India y sus efectos negativos sobre la vida familiar de un empleado.

Utilizar de forma correcta las oraciones de relativo explicativas y las oraciones de relativo 

especificativas.

Comprender la información clave de una conversación entre dos estudiantes que hablan de planes 

para el verano y de una entrevista de radio en la que se menciona una nueva forma de ganar dinero.

De forma oral, hablar de planes de futuro relacionados con su carrera profesional y practicar una 

entrevista con el compañero/a.

Redactar una carta formal prestando especial atención al uso del lenguaje formal y del informal.

Pronunciar correctamente los sonidos /ɜː/ y /ʊə/.

Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

b) Contenidos didácticos

Vocabulary

Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase.

Comprensión del vocabulario clave sobre el el trabajo y las profesiones.

Aplicación correcta del vocabulario relacionado con el trabajo y ls profesiones a través de diversos 

ejercicios.

Techno Task: búsqueda de la canción A Hard Day’s Night de los Beatles para aprender el significado 

de la expresión working very hard en inglés.

Listening

Comprensión oral de una conversación en dos partes entre dos estudiantes que hablan sobre planes 

para el verano.

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de la conversación.
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Speaking

Useful Language: uso de expresiones útiles para hablar de planes de futuro relacionados con su 

carrera profesional.

Práctica de la expresión oral de opiniones sobre los planes de futuro relacionados con la carrera 

profesional con el compañero/a, utilizando las expresiones o fórmulas del cuadro Useful Language.

Reading

Analysing Genre: diferencia entre relato y novela.

Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.

Lectura de un relato sobre el trabajo en una oficina de los años 40 en la India y sus efectos negativos 

sobre la vida familiar de un empleado, y realización de varias actividades para demostrar la 

comprensión del texto.

Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a dos preguntas sobre el 

conflicto del relato.

Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo

en clase.

Words from the Text: búsqueda de sinónimos en el relato y realización de una actividad para 

demostrar la comprensión del vocabulario que se da.

FOCUS! Pronouns: aprendizaje del uso de los pronombres reflexivos, y práctica a través de 

actividades.

IC Body and Soul: vídeo en el que ayudan a una chica a lidiar con su estresante trabajo.

Pronunciation

Pronunciación correcta de los sonidos /ɜː/ y /ʊə/.

Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos.

Grammar

Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales.

Uso correcto de las oraciones de relativo explicativas y las oraciones de relativo especificativas.

Referencias al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida.

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.

Grammar in Listening: comprensión oral de grabaciones donde se utiliza la gramática de la sección.

Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección.
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Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo 

en clase.

Vocabulary

FOCUS! Common Expressions: información sobre expresiones en inglés relacionadas con el mundo 

laboral, y práctica a través de actividades.

Listening

Comprensión oral de una entrevista de radio en dos partes en la que se menciona una nueva forma 

de ganar dinero.

Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.

Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión. 

Speaking

Comprensión escrita de varias preguntas de entrevista para relacionarlas con sus correspondientes 

respuestas.

Identificación de varias preguntas y respuestas de una entrevista mediante la comprensión oral, y 

expresión oral de las que se mencionan en la grabación.

Lectura de varios adjetivos que se utilizan para definir a un buen empleado y expresión oral de los 

que creen que los describen.

Comprensión escrita de dos anuncios de empleo y práctica de una entrevista de trabajo con el 

compañero/a.

Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección.

Writing

Analying Genre: análisis de las diferencias entre situaciones en las que se debe utilizar un lenguaje 

formal frente a situaciones en las que no mediante la respuesta a varias preguntas.

Working with a Model: lectura de una carta formal y realización de varias actividades para demostrar

que comprenden cómo se estructuran.

Formal and Informal Language: información y reflexión sobre el uso del lenguaje formal frente al uso 

del lenguaje informal y realización de varias actividades para demostrar su comprensión.

Prepare for the Task: lectura de varias ofertas de empleo y análisis de las ventajas y desventajas de 

cada empleo.

Task: redacción de una carta para solicitar un empleo.

Vocabulary Review and Extension

Unit Vocabulary: repaso del vocabulario estudiado en la unidad.
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Extra: Words and Expressions: ampliación del vocabulario de la unidad.

Realización de varias actividades relacionadas con el vocabulario de la unidad.

Putting It Together: repaso de todo el contenido visto a lo largo del libro.

Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.

Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del aprendizaje independiente y 

mayor aprovechamiento del tiempo en clase.

Life Skills Extra

IC Getting Tour Information: vídeo ilustrativo en el que se pide información sobre una excursión por 

Oxford y respuesta a dos preguntas relacionadas con el vídeo.

Comprensión oral de lo que dice un guía turístico sobre un edificio de Londres y respuesta a varias 

preguntas para demostrar la comprensión de lo que han escuchado.

Lectura de varios consejos y análisis de los que el guía turístico del ejercicio anterior ha seguido.

Elaboración de una presentación oral. 

c) Competencias clave

Comunicación lingüística:

- Vocabulary, SB, págs. 52-53 y 58: uso correcto de vocabulario relacionado con el trabajo y las 

profesiones; Common Expressions, SB, pág. 58; Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 62-63: 

repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad.

- Listening, SB, págs. 53 y 58: comprensión oral y reflexión sobre el contenido de una conversación 

entre dos estudiantes que hablan de planes para el verano y de una entrevista de radio en la que se 

menciona una nueva forma de ganar dinero.

- Speaking, SB, págs. 53 y 59: capacidad para hablar de planes de futuro relacionados con su carrera 

profesional, práctica de una entrevista con el compañero/a y respeto por los turnos de palabra.

- Reading, SB, págs. 54-55: comprensión escrita y reflexión sobre el contenido de un relato o 

narración breve sobre el trabajo en una oficina de los años 40 en la India y sus efectos negativos 

sobre la vida familiar de un empleado, y uso correcto expresiones comunes en inglés; Culture 

Magazine, SB, pág. 97: interés por comprender la información de varios anuncios sobre guías 

turísticas por Washington D. C.

- Critical Thinking: desarrollo del pensamiento crítico mediante la respuesta a dos preguntas sobre la 

importancia de los conflictos entre el trabajo y la familia en el pasado y hoy en día en la vida de las 

personas.
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- Pronunciation, SB, pág. 55; Pronunciation Practice, SB, pág. 109: pronunciación correcta de los 

sonidos /ɜː/ y /ʊə/.

- Grammar, SB, págs. 56-57; Grammar Lab, pág. 105: uso correcto de las oraciones de relativo 

explicativas y las oraciones de relativo especificativas.

- Writing, SB, págs. 60-61: capacidad para redactar correctamente una carta formal empleando el 

lenguaje formal.

- Life Skills Extra, SB, pág. 64: capacidad para preparar una presentación oral. 

Competencia digital:

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 64: uso

de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento 

del tiempo en clase.

- Techno Task, SB, pág. 53: capacidad para escuchar la canción A Hard Day’s Night de los Beatles por 

medios digitales.

- Digital Teacher's Resources:

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada 

comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y 

corta.

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones,

y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión. 

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 4.

Aprender a aprender:

- Exam Advantage, SB, págs. 54, 58, 63: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual 

para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.

- Critical Thinking, SB, pág. 54: aprendizaje a través del desarrollo del pensamiento crítico.

Competencias sociales y cívicas:

- Speaking, SB, págs. 53, 59: respeto por el turno de palabra y el compañero/a, y capacidad para 

utilizar las expresiones y fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con corrección.

- Listening, SB, págs. 53, 58: interés y respeto por los planes y opiniones de otras personas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:

- Speaking, SB, pág. 53, 59: capacidad para tomar decisiones sobre su futuro profesional, llevar a 

cabo una entrevista y trabajar en equipo.
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- Techno Task, SB, p. 53: capacidad para escuchar una canción con el fin de comprender el significado

de la expresión working very hard en inglés.

- Reading, SB, págs. 54-55; Critical Thinking, SB, p. 54: capacidad para analizar los conflictos entre dos

valores diferentes en la vida de las personas en la actualidad y en el pasado, y fomento del 

pensamiento crítico a través del análisis de dichos conflictos.

- Writing, SB, pág. 60, 61: capacidad para escribir una solicitud de empleo con un lenguaje formal.

- Life Skills Extra, SB, pág. 64: capacidad para preparar una presentación oral.

Conciencia y expresiones culturales:

- Reading, SB, págs. 54-55: reflexión sobre los conflictos entre diferentes valores en la vida de las 

personas en la India durante los años 40 y contraste con la sociedad actual.

- Grammar, SB, pág. 56: reflexión sobre la existencia de trabajos inusuales en otras culturas, como el 

de abrazar osos panda en China.

- Culture Magazine, pág. 97: interés por conocer los lugares emblemáticos de Washington D. C.

- IC Washington DC: interés por conocer datos sobre Washington D. C.

d) Temas interdisciplinares

Historia:

- Evolución de los conflictos entre diferentes valores de la vida de las personas en la India a lo largo 

del tiempo.

Lengua y Literatura:

- Fórmulas lingüísticas para hablar de planes para el verano y llevar a cabo una entrevista de radio.

- Expresiones comunes en la lengua inglesa.

- Uso correcto de las oraciones de relativo explicativas y especificativas.

- En lenguaje formal en contraste con el lenguaje informal.

- Elaboración de cartas o correos electrónicos formales.

Historia del Arte:

- Edificio de los Wickham en Londres.

- Lugares emblemáticos de Washington D. C.

Análisis musical:
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- Escucha y comprensión de la canción A Hard Day’s Night de los Beatles para el aprendizaje de la 

expresión working very hard en inglés.

Tecnologías de la Información y la Comunicación:

- Páginas web.

UNIT 5 – Law and Order

a) Objetivos

Aprender vocabulario relacionado con las leyes y el orden público, y frases hechas o modismos 

propios de la lengua inglesa.

Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de una revista en línea sobre leyes que han 

producido el efecto contrario al esperado.

Utilizar de forma correcta los verbos modales, los modales perfectos y las estructuras should / had 

better.

Comprender la información clave de una entrevista en la que se habla de un héroe fuera de lo común

y de una conversación en la que varias personas hablan sobre delitos.

De forma oral, hablar de qué norma de su colegio o país desearían cambiar o no y comparar 

imágenes con el compañero/a. 

Redactar un ensayo argumentativo prestando especial atención a los conectores de adición, los de 

contraste y los que se usan para introducir ejemplos.

Pronunciar correctamente las diferentes formas de sonido del conjunto de letras ough dentro de una

palabra.

Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

b) Contenidos didácticos

Vocabulary

Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase.

Comprensión del vocabulario clave sobre las leyes y el orden público.

Aplicación correcta del vocabulario relacionado con las leyes y el orden público a través de diversos 

ejercicios.
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Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la respuesta a dos preguntas sobre la 

gravedad de los delitos que se mencionan en los textos del ejercicio 3.

Techno Task: información de interés sobre la Dama de la Justicia.

Listening

Comprensión oral de una entrevista en la que se habla de un héroe fuera de lo común en tres partes.

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de lo que se dice en la entrevista.

Speaking

Useful Language: uso de expresiones útiles para manifestar su opinión sobre las normas de su colegio

o país.

Práctica de la expresión oral de opiniones sobre las normas de su colegio o país con el compañero/a, 

utilizando las expresiones o fórmulas del cuadro Useful Language.

Reading

Analysing Genre: comparación de las revistas en línea con los blogs y los periódicos en línea, y 

análisis de los elementos comunes entre estos en el texto de lectura de la unidad.

Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.

Lectura de una revista en línea sobre varias leyes que han producido el efecto contrario al esperado y

realización de varias actividades para demostrar la comprensión del texto.

Información de interés sobre la vestimenta de los jueces en los diferentes juzgados del mundo. 

Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo

en clase.

Words from the Text: búsqueda de antónimos en la revista en línea y realización de una actividad 

para demostrar la comprensión del vocabulario que se da.

FOCUS! Phrasal Verbs: aprendizaje de phrasal verbs y práctica a través de actividades.

IC Unusual British Laws: vídeo sobre leyes británicas peculiares.

Pronunciation

Pronunciación correcta de las diferentes formas de sonido del conjunto de letras ough dentro de 

diferentes palabras.

Pronunciation Practice: práctica adicional de estos sonidos.

Grammar

Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales.
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Uso correcto de los verbos modales, los modales perfectos y las estructuras should / had better.

Referencias al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida.

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.

Información de interés sobre las leyes del consumo de bebidas alcohólicas en diferentes países. 

Grammar in Listening: comprensión oral de varias respuestas a frases en las que se utiliza la 

gramática de la sección.

Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección.

Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo 

en clase.

Vocabulary

FOCUS! Idioms: información sobre varias frases hechas o modismos propios de la lengua inglesa y 

práctica a través de actividades.

Listening

Comprensión oral de una conversación en la que varias personas hablan sobre delitos.

Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.

Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión. 

Speaking

Análisis de los aspectos en común que presentan dos fotografías.

Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas a través de un ejercicio de completar frases.

Aprendizaje de vocabulario a través de la observación de dos fotografías para relacionarlas con este.

Conversación con el compañero/a para comparar y contrastar dos fotografías utilizando las 

expresiones o fórmulas aprendidas y el vocabulario del ejercicio anterior.

Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.

Expresión oral de la opinión personal con el compañero/a a través de varias preguntas y respuestas. 

Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección.

Writing

Analying Genre: información introductoria sobre los ensayos argumentativos.

Working with a Model: lectura de un texto sobre la existencia del jurado en los tribunales para 

determinar un veredicto frente a la existencia de un único juez, y realización de varias actividades 

para demostrar que comprenden las características y la estructura de los textos argumentativos.
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Connectors of Addition, Contrast and Example: información sobre los conectores de adición, los que 

indican contraste y los que introducen ejemplos, y realización de varias actividades para demostrar 

su comprensión.

Prepare for the Task: lectura de una encuesta en una página web y análisis de los resultados de la 

encuesta.

Task: redacción de un ensayo argumentativo.

Vocabulary Review and Extension

Unit Vocabulary: repaso del vocabulario estudiado en la unidad.

Extra: Words and Expressions: ampliación del vocabulario de la unidad.

Realización de varias actividades relacionadas con el vocabulario de la unidad.

Putting It Together: repaso de todo el contenido visto a lo largo del libro.

Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.

Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del aprendizaje independiente y 

mayor aprovechamiento del tiempo en clase.

Life Skills Extra

IC Shopping: vídeo ilustrativo en el que se hacen compras de regalos y respuesta a dos preguntas 

relacionadas con el vídeo.

Lectura de varios consejos para hacer compras en línea en una página web y realización de varias 

actividades para demostrar su comprensión y expresar su punto de vista.

c) Competencias clave

Comunicación lingüística:

- Vocabulary, SB, págs. 66-67 y 72: uso correcto de vocabulario relacionado con las leyes y el orden 

público; uso correcto de modismos o frases hechas propias de la lengua inglesa; Vocabulary Review 

and Extension, SB, págs. 76-77: repaso y ampliación del vocabulario visto en la unidad.

- Listening, SB, págs. 67 y 72: comprensión oral y reflexión sobre el contenido de una entrevista en la 

que se habla de un héroe fuera de lo común y de una conversación en la que varias personas hablan 

de delitos.

- Speaking, SB, págs. 67 y 73: capacidad para expresar sus opiniones sobre las normas de su colegio o 

país y comparar imágenes con el compañero/a.

- Reading, SB, págs. 68-69: comprensión escrita y reflexión sobre el contenido de una revista en línea 

que habla sobre varias leyes que han producido el efecto contrario al esperado, y uso correcto de 
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frases hechas o modismos propios de la lengua inglesa; Culture Magazine, SB, pág. 98: interés por la 

información que se da en el texto sobre un libro para turistas en Delhi y varias opiniones.

- Critical Thinking: desarrollo del pensamiento crítico mediante la respuesta a dos preguntas sobre la 

gravedad de varios delitos.

- Pronunciation, SB, pág. 69; Pronunciation Practice, SB, pág. 109: pronunciación correcta de las 

diferentes formas de sonido del conjunto de letras ough dentro de diferentes palabras.

- Grammar, SB, págs. 70-71; Grammar Lab, pág. 106: uso correcto de los verbos modales, los modales

perfectos y las estructuras should / had better.

- Writing, SB, págs. 74-75: capacidad para redactar correctamente un ensayo argumentativo con 

conectores de adición, de contraste y con los que introducen ejemplos.

- Life Skills Extra, SB, pág. 78: motivación para poner en práctica varios consejos a la hora de hacer 

compras en línea y fomento del pensamiento crítico. 

Competencia digital:

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 78: uso

de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento 

del tiempo en clase.

- Techno Task, SB, pág. 66: capacidad para encontrar datos sobre la Dama de la Justicia por medios 

digitales.

- Digital Teacher's Resources:

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada 

comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y 

corta.

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones,

y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión. 

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 5.

Aprender a aprender:

- Exam Advantage, SB, págs. 68, 72, 73, 77: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo 

intelectual para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.

- Critical Thinking, SB, pág. 67: aprendizaje a través del desarrollo del pensamiento crítico.

Competencias sociales y cívicas:

- Speaking, SB, págs. 67, 73: respeto del turno de palabra y capacidad para utilizar las expresiones y 

fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con corrección, y respeto hacia el compañero/a.

- Listening, SB, págs. 67, 72: respeto por las opiniones de otras personas y por el turno de palabra.
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:

- Vocabulary, SB, pág. 72; Critical Thinking, SB, p. 67: capacidad para utilizar de forma correcta las 

frases hechas o modismos que han aprendido en la unidad y para determinar la gravedad de varios 

delitos.

- Speaking, SB, pág. 67, 73: capacidad para expresar su punto de vista sobre las normas de su colegio 

o país, de hacer conjeturas sobre lo ocurrido mediante la observación de dos fotografías y de trabajar

en equipo.

- Techno Task, SB, p. 66: capacidad para encontrar datos sobre la Dama de la Justicia a través de 

medios digitales.

- Life Skills Extra, SB, pág. 78: capacidad para hacer compras en línea.

Conciencia y expresiones culturales:

- Vocabulary, SB, págs. 66-67: conocimiento de actos que pueden considerarse delitos o no en 

diferentes lugares del mundo.

- Reading, SB, págs. 68-69: reflexión y análisis de diferentes delitos que han producido el efecto 

contrario al esperado a lo largo de la historia.

- Grammar, SB, págs. 70-71: conocimiento de leyes sobre el consumo de bebidas alcohólicas en 

diferentes países y reflexión sobre la creación de castigos creativos para determinados delitos por 

todo el mundo.

- Writing, SB, pág. 74: reflexión sobre los pros y los contras de la existencia de un único juez en los 

tribunales frente a la existencia de un jurado en distintos países. 

- Vocabulary Review and Extension, SB, pág. 77: reflexión sobre la existencia de autoestopistas en 

Jakarta, Indonesia, debido al gran volumen de tráfico que hay en la ciudad. 

- Culture Magazine, pág. 98: reflexión sobre el turismo por Delhi.

- IC Delhi, pág. 99: interés por conocer datos sobre Delhi.

d) Temas interdisciplinares

Historia:

- Efecto contrario de algunas leyes a lo largo del tiempo.

Lengua y Literatura:

- Fórmulas lingüísticas para expresar su opinión sobre normas establecidas y describir fotografías.

- Frases hechas o modismos propios de la lengua inglesa.
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- Uso correcto de los verbos modales, los modales perfectos y las estructuras had better / would.

- Conectores de adición y contraste.

- Conectores para introducir ejemplos.

- Narración de aventuras por Delhi.

Historia de la Filosofía:

- Reflexión sobre las diferencias legislativas en los diferentes países del mundo.

- Reflexión sobre la existencia de diferentes castigos para determinados delitos.

- Reflexión sobre la existencia de un jurado frente a la de un único juez para determinar un veredicto 

en los tribunales.

- Reflexión sobre la efectividad de la cárcel en la conducta de las personas.

- Reflexión sobre el peligro que pueden conllevar las compras por Internet si no se hacen con 

cuidado.

Tecnologías de la Información y la Comunicación:

- Revistas en línea.

- Páginas web.

UNIT 6 – Living Green

a) Objetivos

Aprender vocabulario relacionado con el medio ambiente y expresiones binomiales.

Leer de forma comprensiva y autónoma el contenido de un informe sobre los creadores del parque 

Pleistoceno de Siberia.

Utilizar de forma correcta el estilo indirecto.

Comprender la información clave de lo que dicen cinco personas durante el huracán Harvey y de lo 

que dicen varios jóvenes respetuosos con el medio ambiente.

De forma oral, hablar con el compañero/a de qué cosas deberían llevarse en la mochila en caso de 

evacuación por un huracán, y hacer y responder varias preguntas relacionadas con el medio 

ambiente. 

Redactar un resumen de un informe prestando especial atención a las diferentes técnicas para 

parafrasear.

Identificar silent letters dentro de diferentes palabras para su correcta pronunciación y practicar el 

ritmo de diferentes frases en inglés.
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Afianzar estrategias para la realización de exámenes.

b) Contenidos didácticos

Vocabulary

Flipped Classroom y Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase.

Comprensión del vocabulario clave sobre el medio ambiente.

Aplicación correcta del vocabulario relacionado con el medio ambiente a través de diversos 

ejercicios.

Realización de un concurso de preguntas y respuestas sobre el medio ambiente para demostrar sus 

conocimientos.

Listening

Comprensión oral de lo que dicen cinco personas durante el huracán Harvey.

Realización de varios ejercicios para demostrar la comprensión de lo que dicen estas personas.

Speaking

Useful Language: uso de expresiones útiles para manifestar su opinión sobre qué llevar en una 

mochila en caso de evacuación por un huracán.

Práctica de la expresión oral de opiniones sobre lo que deberían llevar en una mochila en caso de 

evacuación por un huracán, utilizando las expresiones o fórmulas del cuadro Useful Language.

Reading

Analysing Genre: explicación de lo que es un informe y análisis del tipo de informe que se presenta.

Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.

Lectura de un informe sobre sobre los creadores del parque Pleistoceno de Siberia y realización de 

varias actividades para demostrar la comprensión del texto. 

Critical Thinking: fomento del pensamiento crítico mediante la lectura y comprensión de una cita.

Vocabulary Preview: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo

en clase.

Words from the Text: búsqueda de sinonimos en el informe y realización de varias actividades para 

demostrar la comprensión del vocabulario que se da.

FOCUS! Verbs and Prepositions: aprendizaje de verbos seguidos de preposición y práctica a través de 

actividades.
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IC Danger: Rising Sea Levels: vídeo sobre la subida del nivel del mar.

Pronunciation

Identificación de silent letters dentro de diferentes palabras para su correcta pronunciación.

Pronunciation Practice: práctica adicional de la pronunciación de palabras que contienen silent 

letters.

Grammar

Flipped Classroom y Grammar Tutor: promoción del aprendizaje independiente, mayor 

aprovechamiento del tiempo en clase y explicación visual de las estructuras gramaticales.

Uso correcto del estilo indirecto.

Referencias al Grammar Lab: práctica adicional de la gramática aprendida.

Uso correcto de la gramática que se ha visto a lo largo de la sección a través de distintas actividades.

Grammar in Listening: comprensión oral de lo que dicen seis personas para pasarlo a estilo indirecto.

Grammar in Speaking: práctica oral de la gramática de la sección.

Grammar Practice: promoción del aprendizaje independiente y mayor aprovechamiento del tiempo 

en clase.

Vocabulary

FOCUS! Binomial Expressions: explicación de lo que son las expresiones binomiales y práctica a través

de actividades.

Listening

Comprensión oral de lo que dicen varios jóvenes respetuosos con el medio ambiente en tres partes.

Realización de varios ejercicios para demostrar su comprensión. 

Speaking

Comprensión de varias preguntas para relacionarlas con sus respuestas.

Aprendizaje de varias expresiones o fórmulas mediante la comprensión oral de las respuestas que 

varios estudiantes dan a una de las preguntas del ejercicio anterior.

Análisis de las respuestas de los alumnos.

Conversación con el compañero/a para expresar lo que piensan sobre cuestiones relacionadas con el 

medio ambiente utilizando el vocabulario, expresiones o fórmulas aprendidas.

Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.

Extra Speaking Practice: actividades para reforzar lo aprendido en la sección.
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Techno Task: capacidad para analizar la magnitud de su propia huella de carbono y presentar los 

resultados ante la clase.

Writing

Analying Genre: información introductoria sobre los resúmenes.

Working with a Model: lectura de un texto sobre la geoingeniería como medio para solucionar los 

problemas climáticos y realización de varias actividades para demostrar que comprenden las 

características del uso de la paráfrasis en textos.

Paraphrasing: explicación de qué es la paráfrasis y realización de varias actividades para demostrar su

comprensión.

Prepare for the Task: lectura de dos extractos para parafrasearlos.

Task: redacción de un resumen de un informe.

Vocabulary Review and Extension

Unit Vocabulary: repaso del vocabulario estudiado en la unidad.

Extra: Words and Expressions: ampliación del vocabulario de la unidad.

Realización de varias actividades relacionadas con el vocabulario de la unidad.

Putting It Together: repaso de todo el contenido visto a lo largo del libro.

Exam Advantage: claves y estrategias para la realización de exámenes.

Wordlist and Activities, Vocabulary Practice, Wordapp: promoción del aprendizaje independiente y 

mayor aprovechamiento del tiempo en clase.

Life Skills Extra

IC Helping Jack: vídeo ilustrativo sobre una entrevista.

Lectura de una página web para encontrar la información que se pide.

Análisis de varias respuestas para demostrar su conocimiento sobre lo que se debe decir o no en una 

entrevista.

Comprensión oral de varias entrevistas a personas que solicitan un puesto de recepcionista de hotel 

y expresión de su opinión personal sobre quién creen que debería ser contratado y por qué.

c) Competencias clave

Comunicación lingüística:

- Vocabulary, SB, págs. 80 y 86: uso correcto de vocabulario relacionado con el medio ambiente; uso 

correcto de expresiones binomiales; Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 90-91: repaso y 

ampliación del vocabulario visto en la unidad.
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- Listening, SB, págs. 81 y 86: comprensión oral de lo que dicen cinco personas durante el huracán 

Harvey y de lo que dicen varios jóvenes respetuosos con el medio ambiente.

- Speaking, SB, págs. 81 y 87: capacidad para expresar su opinión sobre lo que deberían llevar en una 

mochila en caso de evacuación por un huracán y reflexión sobre varias cuestiones medioambientales 

con el compañero/a. Respeto por el punto de vista del compañero/a.

- Reading, SB, págs. 82-83: comprensión escrita y reflexión sobre el contenido de un informe sobre 

los creadores del parque Pleistoceno de Siberia, y uso correcto de verbos seguidos por preposición 

en inglés; Culture Magazine, SB, pág. 99: interés por la historia de amor de Tutanekai y Hinemoa.

- Critical Thinking: desarrollo del pensamiento crítico mediante la reflexión de una cita que hace 

referencia a cuestiones relacionadas con el medio ambiente.

- Pronunciation, SB, pág. 83; Pronunciation Practice, SB, pág. 109: capacidad para identificar silent 

letters en diferentes palabras para su correcta pronunciación y práctica del ritmo en la 

pronunciación.

- Grammar, SB, págs. 84-85; Grammar Lab, pág. 107: uso correcto del estilo indirecto y los reporting 

verbs en diferentes estructuras gramaticales.

- Writing, SB, págs. 88-89: capacidad para redactar correctamente un resumen empleando la 

paráfrasis.

- Life Skills Extra, SB, pág. 92: motivación para poner en práctica varios consejos a la hora de hacer 

entrevistas y fomento del pensamiento crítico. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:

- Vocabulary, SB, págs. 80 y 86: capacidad para utilizar correctamente vocabulario relacionado con el 

medio ambiente, análisis de datos relacionados con el medio ambiente mediante un concurso de 

preguntas y respuestas, y uso de expresiones binomiales para expresar datos medioambientales.

- Listening, SB, págs. 81 y 86: capacidad para entender diferentes situaciones provocadas por 

desastres naturales, comprensión y respeto por el punto de vista de las personas que han pasado por

una situación de este tipo y concienciación sobre aspectos relacionados con el medio ambiente a 

través de la comprensión oral de lo que dicen varios jóvenes respetuosos con este. Reflexión sobre la

posibilidad de colaborar con la conseración y mejora del medio ambiente, independientemente de la 

edad que se tenga.

- Speaking, SB, págs. 81 y 87: capacidad para elegir de forma coherente lo que deberían llevarse en 

una mochila como equipaje en caso de evacuación por un huracán y discusión de diferentes 

cuestiones relacionadas con el medio ambiente para la concienciación de su estado actual, su 

conservación y su mejora.

- Reading, SB, págs. 82-83: conocimiento sobre la existencia de un parque creado con el objetivo de 

devolver una especie extinguida a la vida para ayudar a la preservación del medio ambiente.

- Grammar, SB, págs. 84-85: lectura de una encuesta relacionada con el medio ambiente, reflexión 

sobre la existencia y posibilidad de creación de instalaciones respetuosas con el medio ambiente, 
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como por ejemplo, campos de fútbol como el de Río de Janeiro, y concienciación sobre las nefastas 

consecuencias del cambio climático sobre el mar y las especies animales y plantas que viven en él a 

través de la realidad virtual.

- Writing, SB, págs. 88-89: reflexión sobre la búsqueda y existencia de medios, como la geoingeniería,

para solucionar problemas climáticos.

- Vocabulary Review and Extension, SB, págs. 90-91: reflexión sobre las desastrosas consecuencias 

del cambio climático en lugares como las Islas Marshall y concienciación de la existencia de la 

posibilidad de ayudar a preservar el medio ambiente mediante acciones como las de Jadav Payeng of

Jorhat en la India. 

Competencia digital:

- Interactive Student, Interactive Classroom, Wordapp, SB, págs. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 91, 92: uso

de material digital para promocionar el aprendizaje independiente y aumentar el aprovechamiento 

del tiempo en clase.

- Techno Task, SB, pág. 87: capacidad para analizar la magnitud de su propia huella de carbono y 

presentar los resultados ante la clase ayudándose de medios digitales.

- Digital Teacher's Resources:

   + Burlington PAU Examination Builder: proporciona diez exámenes listos para usar para cada 

comunidad autónoma y exámenes para hacer uno mismo/a basados en textos con versión larga y 

corta.

   + Interactive Whiteboard: proporciona listas de vocabulario, grabaciones del mismo y traducciones,

y enlaces a páginas webs que incluyen preguntas de comprensión. 

   + Test Factory and Other Resources: realización del examen correspondiente a la unidad 6.

Aprender a aprender:

- Exam Advantage, SB, págs. 81, 82, 91: uso de estrategias, recursos y técnicas de trabajo intelectual 

para aprender y ser consciente de las propias capacidades y conocimientos.

- Critical Thinking, SB, pág. 82: aprendizaje a través del desarrollo del pensamiento crítico.

Competencias sociales y cívicas:

- Speaking, SB, págs. 81, 87: respeto del turno de palabra y capacidad para utilizar las expresiones y 

fórmulas aprendidas a lo largo de la unidad con corrección, y respeto hacia el compañero/a.

- Listening, SB, págs. 81, 86: respeto por las opiniones de otras personas y por el turno de palabra.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:

178



Programación de la materia de Inglés Segundo de Bachillerato 

- Vocabulary, SB, págs. 80, 86: capacidad para utilizar de forma correcta el vocabulario y las 

expresiones binomiales aprendidas en la unidad a la hora de hablar de cuestiones relacionadas con el

medio ambiente.

- Speaking, SB, pág. 81, 87: capacidad para decidir de forma coherente con el compañero/a qué tipo 

de equipaje hacer en caso de evacuación por un huracán, capacidad de analizar la magnitud de su 

propia huella de carbono y de presentar los resultados a la clase mediante la expresión oral, y 

capacicad para trabajar en equipo.

- Reading, SB, pp. 82-83; Critical Thinking, SB, p. 82: desarrollo del pensamiento crítico mediante el 

conocimiento de la existencia de parques creados con el objetivo de devolver especies en extinción a 

la vida y de preservar el medio ambiente, y análisis de cuestiones relacionadas con este mediante la 

comprensión escrita de una cita. 

- Techno Task, SB, p. 87: capacidad para analizar la magnitud de su propia huella de carbono y 

presentar los resultados a la clase.

- Life Skills Extra, SB, pág. 92: capacidad para analizar los aspectos que se deben tener en cuenta a la 

hora de hacer una entrevista.

Conciencia y expresiones culturales:

- Culture Magazine, pág. 99: reflexión sobre los aspectos culturales representados en el texto de una 

tribu neozelandesa.

- IC Auckland, pág. 99: interés por conocer datos sobre Auckland.

d) Temas interdisciplinares

Historia:

- Evolución del calentamiento global y sus consecuencias a lo largo del tiempo. 

- Existencia de desastres naturales a lo largo de la historia.

Lengua y Literatura:

- Fórmulas lingüísticas para expresar su opinión sobre cuestiones relacionadas con el calentamiento 

global y el medio ambiente.

- Verbos seguidos de preposición.

- Expresiones binomiales.

- Uso correcto del estilo indirecto.

- Uso de los reporting verbs con distintas estructuras.

- Técnicas para resumir: la paráfrasis.
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- Cuentos populares: la historia de amor entre Tutanekai y Hinemoia.

Biología: 

- Vuelta a la vida del mamut de la tundra. 

- Lucha por la preservación de diferentes especies animales.

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente:

- Calentamiento global y sus consecuencias: desaparición de especies animales y vegetales, de 

lugares y desastres naturales. 

- Concienciación de la importancia de preservar el medio ambiente.

- Soluciones para frenar el calentamiento global.

Historia de la Filosofía:

- Reflexión sobre las consecuencias del calentamiento global.

- Capacidad de actuación en caso de un desastre natural.

- Reflexión sobre los aspectos culturales presentes en el cuento popular que narra la historia de amor

entre Tutanekai y Hinemoa.

Tecnologías de la Información y la Comunicación:

- Informes.

- Páginas web.
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